Ayuntamiento de Algodonales
Área de Cultura
MATRÍCULA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ALGODONALES

DATOS DEL ALUMNO/A
PRIMER APELLIDO:
NOMBRE:
DOMICILIO:
MUNICIPIO:
TELÉFONO MOVIL:
DNI

SEGUNDO APELLIDO:
FECHA DE NACIMIENTO:
CODIGO POSTAL:
PROVINCIA:
CORREO ELECTRONICO:

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR (MENORES)
NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/MADRE/ TUTOR (solo alumnos/as menores de
edad)

DNI (PADRE/MADRE/TUTOR

SOLICITA
Que sea admitido para el curso 2019/2020 como alumno/a de la Escuela Municipal de Música de Algodonales en la
especialidad de:
MÚSICA Y MOVIMIENTO (4,5 y 6 años)
MÚSICA Y MOVIMIENTO MÁS INICIACIÓN INSTRUMENTAL (6 años)
PIANO
GUITARRA
GUITARRA FLAMENCA
GUITARRA ELÉCTRICA
UKELELE
CLARINETE
SAXOFÓN
FLAUTA TRAVESERA
TROMPETA
TROMBÓN
TROMBÓN DE VARAS
BOMBARDINO
TUBA
CORO POLIFÓNICO
CORO FLAMENCO
BANDA
CHARANGA
CANTO INDIVIDUAL

FECHA Y FIRMA
En Algodonales, a _______ de _________ de 2019
(Firma del padre, madre o tutor , o en su caso, del solicitante)

Fdo………………………………………
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de lo dispuesto en la ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Algodonales le informa
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario van a ser incorporados en la base de datos de este Ayuntamiento y de la Escuela
Municipal de Música de Algodonales.
De acuerdo con lo previsto en la citada ley orgánica se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Área de
Cultura del Ayuntamiento de Algodonales.
Del mismo modo, de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen,
excepto que nos notifique lo contrario, entendemos que podemos hacer públicas fotografías o imágenes en que aparezcan los alumnos de la Escuela, con la finalidad
de informar sobre actos a celebrar o difundir las actividades realizadas.

Ayuntamiento de Algodonales
Área de Cultura

Documento para domiciliación bancaria
Ruego se sirva cargar en mi cuenta, abajo señalada, los recibos correspondientes a la matrícula y cuotas
en el presente curso 2019/2020, a nombre de:
NOMBRE Y APELLIDOS
PADRE/MADRE/TUTOR/ALUMNO
DATOS DE DOMICILIACION BANCARIA (Datos del titular de la cuenta bancaria)
NOMBRE Y APELLIDOS______________________________D.N.I..:____________
IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

DC

NUMERO DE CUENTA

Condiciones:
-

La entrega de la Hoja de Matrícula supone la aceptación de la domiciliación de las cuotas.
El cobro de los recibos será del 1 al 10 del mes de inicio (fecha obligatoria de matriculación)
Si por algún motivo se produce baja o cambio en las condiciones de matriculación esta debe ser comunicada
por escrito y fin de anular o actualizar la domiciliación.

Acepto la inscripción en la Escuela Municipal de Música de Algodonales según las condiciones arriba indicadas y
autorizo el cobro de las cuotas a través de domiciliación bancaria.

Fecha:_________________________

Firmado:________________________________________
(Titular de la cuenta o persona autorizada)

Información Cultura: Tlfno.: 662304916/956137003

culturaalgodonales/Escuela Municipal de Música de Algodonales

