ESCUELA DE MÚSICA DE BUÑUEL
Supone la ACEPTACIÓN de las condiciones de desarrollo de la
actividad, que tendrá lugar de Octubre a Junio, así como de las obligaciones
de pago de la misma de forma íntegra, de manera que, una vez efectuada la
matrícula, se generará el deber de pago del curso completo.

HOJA DE CONTINUIDAD - ALTA – BAJA
CURSO 20…… – 20……
NOMBRE:

Los recibos se girarán mensualmente, cargándose en cuenta dentro
de los primeros 15 días del mes correspondiente; la matrícula se hará
efectiva durante el primer mes.
El impago de cualquiera de ellos, seguirá su propia vía de recaudación,
perdiendo el derecho de asistencia a clase hasta su regularización.

FECHA DE NACIMIENTO:

APELLIDOS:
NIF:

En caso de que el solicitante sea menor de edad, se requiere la firma
del Tutor o responsable.

TELÉFONO:

Por la presente afirmo estar en plenas facultades para realizar la
actividad elegida, exonerando al M.I. Ayuntamiento de Buñuel de cualquier
problema que me pueda acontecer al realizar la actividad.

Nº de CUENTA:

Marcar la/s elegida/s y en su caso, INDICAR EL INSTRUMENTO:
DISCIPLINA
LENGUAJE MUSICAL + INSTRUMENTAL

TARIFA
38,00 €

LENGUAJE MUSICAL

20,00 €

INSTRUMENTO (indicar cuál)

23,00 €

PREPARATORIO GRADO MEDIO

24,00 €

CONJUNTO CORAL

-------

CONJUNTO INSTRUMENTAL

-------

INSTRUM

*matrícula: 28,00 € (pago con la primera mensualidad)
**cambio de tarifas: las tarifas de los 3 primeros meses del curso podrían verse
modificadas con la aprobación de nuevas tasas y precios públicos.

Buñuel, a _____ de ____________________ de 202_____

NOTAS
Esta
hoja
ES
DE
OBLIGADA
CUMPLIMENTACIÓN
PRESENTACIÓN antes del 30 de JUNIO de cada curso académico.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Patronato de la Escuela de Música de Buñuel
Gestión de alumnos y la recaudación de las tasas correspondientes
Interés público con base en la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de
Régimen Local
Destinatarios
Cesiones obligadas por Ley
Derechos
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como
se explica en la información adicional
Información
La información adicional y detallada sobre sobre los tratamientos de
adicional
datos está disponible en la sede electrónica de la Web municipal
www.bunuel.es. Puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos en
la dirección dpd@bunuel.es
El personal del Patronato podrá realizar fotografías/vídeos durante las actividades lectivas,
conciertos u otros eventos o actividades organizadas por la Escuela siempre y cuando el titular
facilite el consentimiento. También podrá revocar el consentimiento cuando lo desee a través de
nuestra sede.
NO autorizo la realización de fotografías con los fines indicados.
SI autorizo la realización de fotografías con los fines indicados.
Responsable
Finalidad
Legitimación

Y

Firma del Tutor,
(para los menores de edad)

Firma del interesado,
(que recibe copia)

