Hoja de matrícula
Curso 2018 - 2019

Datos personales y de matrícula
Asignaturas en las que se matricula
Instr. 1
Instr. 2
Instr. 3
Banda

Coro infantil

Coro Padres y Madres

Apellidos

Nombre

Fecha de nacimiento

DNI

E - mail

Teléfono

Big Band

/

Datos del padre/madre o tutor
Apellidos

Nombre

DNI

Dirección

Municipio

Provincia

C.P.

Instrucciones
1. Autorizar el importe de la matricula mediante la domiciliación con el impreso que se entregará junto a la hoja de matrícula.
2. Entregar la hoja de matrícula/renovación debidamente cumplimentada y el comprobante bancario donde aparezca número de
Cta. Corriente (20 dígitos) y nombre del titular.
3. En caso de pago por transferencia deberá entregar junto con la hoja de matrícula copia de la orden de transferencia de la
entidad bancaria.

Petición de autorización
Marcar con una X lo que corresponda:
No autorizo el envío de SMS o Whatsapp de carácter informativo relacionado con el funcionamiento de las Escuelas
Artísticas Municipales "Villa de Moya".
No autorizo la realización de fotos o toma de imágenes durante el curso o en los conciertos y/o audiciones y su
publicación en las redes sociales vinculadas a las Escuelas Artísticas Municipales "Villa de Moya".
No autorizo el envío de e-mail de carácter informativo relacionados con el funcionamiento de las Escuelas Artísticas
Municipales "Villa de Moya".
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Información adicional
· La domiciliación o transferencia es obligatoria.
· El/la alumno/a se compromete a realizar los pagos entre los días 1 y 5 de cada mes.
· Para darse de baja hay que comunicarlo con un mínimo de 15 días de antelación en la Secretaría del centro.
· El recibo de matrícula no se devolverá una vez sea abonado salvo en los casos debidamente justificados.
· El no abonar el/los recibo/s en las fechas indicadas conlleva la pérdida del derecho de asistencia a clase.
· La incorporación a clase del/a alumno/a una vez iniciado el mes no presupone el prorrateo de las cuotas entendiéndose que
debe hacer el pago completo correspondiente a ese mes.
· El/la alumno/a se hará cargo de la comisión generada por la devolución de los recibos.

En cumplimiento del art. 5 de la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre, por la que se regula el derecho de información en la recogida
de los datos, se advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal, que pudieran constar en este documento se
incorporarán en un fichero automatizado, pasando a formar parte de la base de datos llamada Gestión. En virtud del art. 6 del
mismo texto legal podrán ser utilizados para la gestión y control de la empresa Escuelas Artísticas Villa de Moya S.L sita en la
calle Juan Delgado nº 5 - CP 35420- Moya -Las Palmas, pudiendo ser cedidos y tratados en función de la normativa y las
necesidades legales de la empresa. De la misma forma se informa que tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificarlos o en su caso cancelarlos, en la dirección anteriormente señalada.

En la Villa de Moya a
Firmado
(tutor)
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