
 

 
 Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona 
 Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle 

 

 

 
Inscripción al proceso de admisión a la Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle  
Curso 2023-2024 

Datos personales: 

Apellidos, Nombre: DNI:  

Fecha de nacimiento:         Población: Sexo: Mujer     Hombre   

Dirección: Núm.: Piso: Código postal:  

Municipio:                                      Tel. particular:         Otros tel.: Email:   

Solicita la admisión a la Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle: 

Especialidad preferente: 
 
Luminotecnia          Sonido           Maquinaria escénica    

 
Entrega en secretaría del Centro: 

 

Fecha límite: 23 de junio de 2023 

 
Adjuntar a la inscripción: 

• Fotocopia DNI 

• Fotocopia del certificado de estudios que se aporte como 
requisito de acceso. (Es necesario que el certificado 
especifique la nota media de los estudios) 

• Currículum vitae con foto. 

• Fotocopia del título que acredita la aplicación del 
descuento o exención de la tasa de matrícula, si es el 
caso. (familia monoparental, numerosa, etc). 

• Carta de  motivación (breve exposición de los motivos por 
los que quieres hacer estos estudios). Máximo 300 
palabras. 

• Formulario de declaración de Necesidades Educativas 
Especiales cumplimentado. 

• Formulario de solicitud de matriculación en modalidad a 
tiempo parcial si es el caso. 

 

 

Terrassa, de de 2023. 

 

Firma,  

 

 

 

Resguardo para el solicitante 

El candidato  , con DNI núm.:  

está inscrito/al proceso de admisión en la especialidad de  para el curso académico 2023/2024. 

 

 

 

Fecha: Sello del centro: 

 
  



 

 

 
 
 

 
 
 
Información sobre la protección de datos de carácter personal: 

 

Responsable 
del tratamiento 

Diputación de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 

Datos de contacto del delegado de protección de datos para consultas, quejas, 
ejercicios de derechos y revisiones relacionadas con la protección de datos: 
dpd@diba.cat 

Finalidad del 
tratamiento 

Tramitar y resolver los procesos de admisión y el acceso de los estudiantes del 
Institut del Teatre, así como la gestión académica y el seguimiento de sus 
actividades en esta escuela. 

Tiempo de 
conservación 

Los datos se conservarán durante el tiempo previsto en las normas de 
procedimientos administrativos, contratación pública y archivo histórico. 

Legitimación 
del tratamiento 

Ejecución de un contrato.  
Los datos personales solicitados son de obligada entrega para desarrollar la 
relación administrativa que implica el registro a los cursos en el Institut del 
Teatre. 

Destinatarios 
de cesiones o 
transferencias 

No se han previsto cesiones de las previstas por la ley.   
No se ha previsto ninguna transferencia internacional de datos de los datos 
suministrados.  

Datos de las 
persones 
interesadas  

Se  puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, eliminación y 
portabilidad de sus datos, así como la limitación o oposición a su tratamiento a 
través de la oficina central:https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-
seu/proteccio-dades/default.asp  
O presencialmente en las oficinas del Registro: 
https://www.diba.cat/web/registre/ 

Sin perjuicio de cualquier otra acción administrativa o judicial, todas las partes 
interesadas tendrán derecho a presentar una queja contra una autoridad de 
control, en particular en el Estado miembro en el que tenga su residencia 
habitual, lugar de trabajo o lugar de presunta violación, si considera que el 
tratamiento de datos personales que les concierne viola el RGPD.  
Estando en el APDCAT la autoridad de referencia: 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
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