MATRICULA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE VILLATOBAS Curso 2019/2020
Solicitante

Nombre

DNI

1er Apellido

2º Apellido

Fecha nacimiento

Representante
legal (menores de
edad)

Domicilio de
Notificación:

Datos de
contacto:

Nombre

DNI

1er Apellido

2º Apellido

Dirección:
Municipio:

Teléfono:

Oferta educativa de música:
Viento madera
[ ] Saxo soprano
[ ] Saxo alto
Viento metal
[ ] Trompeta
[ ] Trombón de varas
Percusión
[ ] Caja

Provincia:

Email:

[ ] Saxo barítono
[ ] Oboe
[ ] Flauta travesera

[ ] Saxo tenor
[ ] Clarinete

[ ] Fiscorno
[ ] Bombardino

[ ] Trompa
[ ] Tuba

[ ] Platos
[ ] Batería

[ ] Timbales

DOMICILIACIÓN BANCARIA (CUOTA MENSUAL: 18 EUROS)
NOMBRE Y APELLIDOS
CCC:
-

NIF

La entrega de la hoja de matrícula supone la aceptación de la domiciliación de la 1a cuota y siguientes.
En el caso de que se quiera tramitar la baja, se deberá comunicar al Ayuntamiento de Villatobas antes del día 21 de cada mes, para proceder con la
tramitación de la baja y anulación de la domiciliación del mes siguiente.
En el caso de que el recibo sea devuelto por caso no imputable al Ayuntamiento, se podrá imponer un recargo por cada recibo devuelto.

D./ Dª.: ___________________________________________________________________ como padre / madre / tutor o alumno
acepto la inscripción en la Escuela Municipal de Música de Villatobas, su Reglamento de Funcionamiento Interno y las condiciones
anteriormente expuestas y autorizo a utilizar fotografías y vídeos en los que aparezca, mediante la inclusión de su imagen en los
términos previstos en la ley, así como el cobro de las cuotas a través de domiciliación bancaria.

Firma:

En Villatobas, a ______ de _________________________ de 2019
Los datos personales recogidos serán tratados por el Ayuntamiento de Villatobas, responsable del tratamiento, para la gestión de su solicitud. La base legal para el tratamiento de sus datos
es el consentimiento que presta al realizar la presente solicitud. Sus datos no serán comunicados salvo por imperativo legal y se conservarán durante el tiempo que dure el presente
tratamiento, así como durante el plazo que pueda surgir una reclamación. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y
retirada del consentimiento remitiendo una comunicación a la Plaza de España 1, Villatobas, 45310. Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD) y/o dirigirse al Delegado de Protección de Datos (DPD) a través del correo electrónico registro@villatobas.es

