ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPAL DE PEÑARROYAPUEBLONUEVO
INSCRIPCIÓN MATRÍCULA
IMPORTANTE. PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DEBERÁ PRESENTAR:
1.- Impreso de matrícula debidamente cumplimentado (incluída domiciliación bancaria firmada por el titular de la cuenta)
2.- Certificado de empadronamiento o fotocopia del DNI (OBLIGATORIO)

ACTIVIDADES EN LAS QUE SE INSCRIBE
PLAN DE ESTUDIOS

Acceso

CURSO EN EL QUE SE MATRICULA (1º, 2º, 3º, 4º)

Aficionado/a

Especialidad Instrumental
DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre y Apellidos

Fecha de Nacimiento

DNI

C.P.

Teléfono

Dirección
Localidad
Correo electrónico

Móvil

DATOS DEL PADRE, MADRE, TUTOR/A
Nombre y Apellidos

Fecha de Nacimiento

DNI

C.P.

Teléfono

Dirección
Localidad
Correo electrónico

Móvil

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos de carácter
personal serán recopilados y archivados en un fichero de datos cuyo objeto es la
gestión de usuarios/as de la Escuela Municipal de Música de PEÑARROYAPUEBLONUEVO. Los usuarios podrán ejercitar, en cualquier momento los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos
recopilados y archivados. El ejercicio de estos derechos deberá efectuarse
mediante comunicación escrita dirigida a la Escuela de Música DE PEÑARROYAPUEBLONUEVO a la atención del Director.

FIRMA (Solicitante)

Peñarroya-Pueblonuevo, a
del 2018

de

NOTA IMPORTANTE: Los recibos podrán cancelarse (en caso de baja definitiva) en los primeros diez días de cada mes, rellenando una solicitud en la Escuela de Música.
Pasados estos diez días se cobrará la mensualidad correspondiente.

DECLARACIÓN JURADA

Sí

No

Autorizo a la Escuela Municipal de Música de PEÑARROYA-PUEBLONUEVO, a utilizar con
fines educativos o divulgativos de las actividades del centro, imágenes y/o vídeos de mi
hijo/a en las diferentes publicaciones que realiza la escuela a lo largo del curso (Blog,
Página Web Oficial, Prensa, Redes Sociales, Facebook, TV, local, etc…)

Matrícula

Instrumento – Lenguaje Musical y Colectiva
Instrumento – Lenguaje Musical
Música y Movimiento
Tres o más matrículas de una misma familia
Talleres extraordinarios
Conciertos de la Escuela

Gratuita
18 €
18 €
15 €
1º y 2º Matrícula 100%, el resto de matriculas 50%
50% de descuento
100% de descuento

Escuela de Música Municipal de PEÑARROYA-PUEBLONUEVO
Telf. de información 639 14 78 89

ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPAL DE PEÑARROYAPUEBLONUEVO
Adjudicación de plazas
Las plazas se adjudicarán por 1.-el tiempo matriculado en el centro, teniendo prioridad aquellos que están en cursos más elevados 2.-por entrega de
matrícula, teniendo prioridad aquellos que su matrícula esté entregada más cercana a la apertura del plazo 3.- Edad del alumno, teniendo prioridad aquellos
que tengan 8 años de edad 4.- Del municipio de Peñarroya, 5.- Se penalizarán a aquellos que hayan repetido curso por falta de asistencias.
No admitidos
Aquellos que no sean admitidos por falta de plazas podrán matricularse en otro instrumento o quedarse en lista de espera hasta conseguir plaza por una
baja, hasta el 15 de Noviembre. A partir de esta fecha no podrá efectuarse ninguna alta.

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
REFERENCIA DE LA ORDEN DE DOMICILIACIÓN

IDENTIFICADOR DEL ACREEDOR

NOMBRE DEL ACREEDOR

DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL – POBLACIÓN – PROVINCIA

PAÍS

C.P.

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del
deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del
acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones
del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la
fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
NOMBRE DEL DEUDOR

DIRECCIÓN DEL DEUDOR

CÓDIGO POSTAL – POBLACIÓN – PROVINCIA

PAÍS

SWIFT BIC (Puede contener 8 u 11 posiciones)

TIPO DE PAGO -

PAGO RECURRENTE
ÚNICO PAGO

IBAN

FECHA – LOCALIDAD

FIRMA DEL DEUDOR

Escuela de Música Municipal de PEÑARROYA-PUEBLONUEVO
Telf. de información 639 14 78 89

