	
  
	
  

Horizonte de artistas
Programa Municipal de Estímulo a la Iniciación y Formación Artística de niños,
niñas adolescentes y jóvenes del municipio de Puebla.
Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla
Formato de registro de la alumna o alumno que solicita el estímulo
Fecha de registro: _____________________________
Nombre completo del padre, madre o tutor(a) que realiza el registro:

Domicilio actual:

Nombre completo de la alumna o alumno postulante:

Fecha y lugar de nacimiento de la alumna o el alumno postulante:
__________________________________________________________________
¿Cuántos años ha residido en el municipio de Puebla?
__________________________________________________________________
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Disciplina artística en la que se desarrolla la alumna o el alumno:
__________________________________________________________________
Nombre y dirección de la instancia donde la alumna o el alumno cursa su
formación artística:
__________________________________________________________________
Contacto (nombre, cargo, correo electrónico y teléfono) de la persona responsable
del programa en el cual la alumna o el alumno se encuentra inscrito:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Nivel educativo formal (no artístico) y datos de la escuela a la que asiste la alumna
o el alumno postulante:

Periodos y lugares de formación artística de la alumna o alumno (especificar la
disciplina artística, instancias y periodos de formación y nombres de los profesores
o instructores):

Medio por el que se enteró del programa Horizonte de Artistas
__________________________________________________________________
2	
  
	
  

	
  

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información proporcionada en este
formato es verdadera y estoy de acuerdo en que se compruebe la veracidad de
esta información.

____________________________________________________
Nombre completo y firma del padre, madre o tutor del alumno postulante.

AVISO DE PRIVACIDAD: El INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUEBLA es
responsable del tratamiento de sus datos personales, en los términos de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla. Los datos personales
recabados en este formulario se utilizarán para las siguientes finalidades, necesarias para el servicio
que solicita: identificación del interesado, comunicación con el titular, organización de actividades
artísticas y culturales, difusión de las actividades del instituto y estadística. Para mayor
información acerca del procesamiento de los datos recabados, así como los derechos que usted puede
hacer valer, puede consultar nuestro aviso de privacidad integral en: https://bit.ly/2qfAOJi.
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