
 

 

 

 

SOLICITUD DE MATRICULACIÓN EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE 
DANZA CURSO 2021-22 

 

DATOS DEL ALUMNO/A 

Nombre: 1º Apellido: 2º Apellido: 

Edad:  DNI: 

Domicilio: 

Localidad: CP: 

Teléfono de contacto: E-mail: 

DATOS DEL RESPONSABLE (PADRE, MADRE O TUTOR) en el caso de menores 

Nombre: 1º Apellido: 2º Apellido: 

Domicilio: DNI: 

Teléfonos de Contacto: E-mail: 

 

 

MARCAR 
MODALIDADES 

 
                                 BALLET CLASICO  

                                              DANZA URBANA           
                                   DANZA ESPAÑOLA 
      INICIACION A LA DANZA ( 3 a 5 años ) 

                                         PILATES ADULTOS  

                               FLAMENCO DE INICIACIÓN (Mayores de 18 años)  
                                                                      FLAMENCO AVANZADO (Mayores de 18 años)  

    BAILES DE SALÓN  y RITMOS LATINOS  (Mayores de 18 años)  
                                        

 

 

DOMICILIACION  BANCARIA ( RELLENAR TODOS LOS DATOS} 

 
TITULAR DE LA CUENTA:  

       DNI: 
        
       Nº DE CUENTA BANCARIA: 
 

IE I SI   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I 
 

 

PRESENTACIÓN DE MATR ÍCULAS ( indicar nuevo o antiguo alumno) 
 

 

ALUMNO NUEVO 
 

    ALUMNO ANTIGUO 
       
        · Periodo de presentación de matrículas:        Hasta el 24 de    septiembre    de 2021 
        · Presentación de matrículas email:     tsfdanza@gmail.com; o entregar al profesor en la escuela  
 

FECHA DE INICIO DEL CURSO: LUNES 4 DE OCTUBRE DE 2021 
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Firma del interesado o responsable (padre/madre o tutor en caso de menores) 
Por la presente firma acepto la totalidad de las condiciones expuestas 
 

En Alovera, a ...........................................................................................  

     IMPORTE DE LAS CUOTAS 
Matrícula alumnos empadronados ........................... 25,00 € 

Matrícula alumnos no empadronados .................... 30,00 € 

Todas las especialidades de la Escuela de Danza .. 25 €/mes 

 
POLITICA DE DESCUENTOS 

Tarifas establecidas según la Ordenanza Fiscal Reguladora 

de la Tasa por la Prestación de los Servicios de Enseñanzas 

Especiales en Establecimientos Docentes Municipales. 

El descuento por familia numerosa será del 10% sobre la cuota. Al segundo miembro de la misma familia inscrito se le 

aplicará un 30% de descuento. Al tercer y sucesivos miembros de la misma familia se les aplicará el 50% de descuento. 

De haber dos o más miembros de la misma familia inscritos, al segundo y sucesivos se les aplicará el 10% de descuento. 
 

      DESCUENTOS 
     Familia numerosa, adjuntar documentación para poder aplicar el descuento ( carnet de familia numerosa) 

 
    Dos o más miembros de una misma familia , indicar nombres para poder aplicar el descuento. 

     

RECIBOS I DEVOLUCIONES I BAJAS 
- La única forma de pago aceptada es la domiciliación bancaria,  los recibos se pasarán los días 10 de cada mes para 

ser cargados a los alumnos, la matricula se cobrara a principio de curso en un recibo domiciliado especifico. 

- Todo recibo que sea devuelto, independientemente de la causa, deberá ser abonado con los gastos de devolución 
generados (1,21€ por recibo devuelto) y se cargará junto con el recibo del mes siguiente. 

- Cualquier alumno/a que acumule dos o más recibos consecutivos devueltos, o que incurra reiteradamente en la 
devolución de los recibos de forma alterna, será expulsado con carácter definitivo, causando baja a efectos inmediatos 
en las actividades en las que esté inscrito. 

- Las solicitudes de baja o cambios de cuenta bancaria deberán ser comunicado por escrito antes del día 5 de cada 

mes para poder reflejarlo en la facturación a la siguiente dirección de e-mail: tsfdanza@gmail.com 
- De solicitarse con posterioridad al día 5 no podrá ser tramitada, por lo que se girará el recibo correspondiente y no 

podrá ser objeto de reclamación. No habrá excepciones al respecto, se cobrará la totalidad del mes en curso y 
en caso de devolución la Dirección procederá a la reclamación del mismo junto con los gastos generados por las 
vías pertinentes. 

- La asistencia a las clases es derecho y responsabilidad del alumno, por lo que asista o no, se le cobrará el mes en curso. 
 

LAS MATR ICULAS  MAL CUMPLIMENTADAS O SIN FIRMAR NO SERÁN ACEPTADAS 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento de datos Ayuntamiento de Alovera. 

Encargado del tratamiento 
Mª Teresa Sánchez Fornieles, empresa adjudicataria del servicio de Escuela de Danza 
Municipal 

Finalidad del tratamiento Gestión de la Escuela de Danza Municipal 

Legitimación del tratamiento 
Misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos / 
Consentimiento informado del interesado. 

Destinatarios de cesiones o 
transferencias 

Administraciones competentes para cumplir la finalidad del tratamiento y, en caso 
estrictamente necesario, para proteger el interés vital del menor. No hay transferencia 
internacional de datos. 

Derechos de las personas interesadas 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en 
la información adicional. 

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos de este 
tratamiento en el cartel expuesto en la Biblioteca del cual podrá pedir una copia. 

 AUTORIZO al Ayuntamiento y a Mª Teresa Sánchez Fornieles a recoger los datos para la inscripción y gestión de la actividad 
solicitada y a incluir nombre y apellidos, curso y hora en los listados que se publican en el tablón. 

 AUTORIZO al Ayuntamiento y a Mª Teresa Sánchez Fornieles al uso y difusión de mi imagen en cualquier soporte y 
medio, en relación con la actividad que solicito (marcar solo en el caso de alumnos mayores de 18 años) 

  AUTORIZO, como padre/madre o tutor del alumno/a menor inscrito, a participar en las actividades impartidas por la 
Escuela de   Danza Municipal durante el curso escolar. 

  AUTORIZO a los responsables de las actividades, si fuese necesaria asistencia médico-sanitaria al menor por causa 
alguna que lo justifique, y no habiéndose localizado a los responsables del mismo, a tomar la decisión que estimen 
oportuna de acuerdo con el responsable sanitario. 

  AUTORIZO al Ayuntamiento y a Mª Teresa Sánchez Fornieles, al uso y difusión de la imagen del menor en cualquier 
soporte audiovisual o físico y en cualquier medio, tanto en exteriores como interior de cualquier edificio, siempre y 
cuando la misma tenga relación con la actividad para la cual el menor está inscrito sin que se pueda comercializar con 
ella y salvaguardando en todo caso la reputación e imagen pública del menor. La autorización es válida para emisión, 
publicación y difusión por internet y redes sociales sin límite de tiempo. Los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, portabilidad y limitación al tratamiento de los datos podrán ejercitarse en el Ayuntamiento o en el correo 
protecciondatos@aytoalovera.es 
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