HOJA DE INSCRIPCIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
CURSO 2017 / 2018
DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre:

1º Apellido:

Fecha Nacimiento:

2º Apellido:
DNI:

Domicilio:
Localidad:

CP:

Teléfono de contacto:

E-mail:

DATOS DEL RESPONSABLE (PADRE, MADRE O TUTOR)
Nombre:
Fecha Nacimiento:

1º Apellido:

2º Apellido:
DNI:

Domicilio:
CP:

Localidad:
Teléfonos de Contacto:

E-mail:

INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES (marcar con una cruz la opción elegida):
MATRICULA (Mostrar si estas empadronado en Alovera)
No empadronados en Alovera 30 euros
Empadronados en Alovera 25 euros
ACTIVIDAD
MÚSICA EN FAMILIA (0 a 3 años) (60 min)
MÚSICA Y MOVIMIENTO: (60 min)
MÚSICA Y MOVIMIENTO (60 min) + INSTRUMENTO (30 min individual)
LENGUAJE MUSICAL (60 min)* + INSTRUMENTO (30 min individual)
LENGUAJE MUSICAL (60 min)* + INSTRUMENTO (45 min individual)
LENGUAJE MUSICAL (60 min)* + INSTRUMENTO (60 min compartida)
INSTRUMENTO (30 min individual)
INSTRUMENTO (45 min individual)
INSTRUMENTO (60 min compartida)
INSTRUMENTO (30 min Individual) + COMBO (60 min)
BATUCADA (60 min)
TEATRO MUSICAL NIÑOS(6 A 11 años)(90 minutos)
TEATRO MUSICAL ADULTOS (12 años en adelante) (90 minutos)
ARTES PLASTICAS-DIBUJO (60 minutos)
CORO GOSPEL (desde los 11 años . mínimo 8 voces) 90 minutos
*Lenguaje musical, 45’ si el grupo es menor de 6 Alumnos

PRECIO/MES
30 euros
25 euros
65 euros
65 euros
90 euros
65 euros
55 euros
80 euros
55 euros
75 euros
25 euros
35 euros
35 euros
25 euros
35 euros

INSTRUMENTO:

1º)…………………………………..……2º)……………….…………….………..3º)………….……………………
Horario preferente: ……………………………………………………………………………………………….....
Otros miembros de la misma unidad familiar matriculados en la escuela:
NOMBRE Y APELLIDOS

PARENTESCO

ACTIVIDAD

Formalización de la matrícula:
a) Impreso de la matrícula, debidamente cumplimentado. (Datos del alumno y Domiciliación Bancaria)
b) Para los alumnos que deseen beneficiarse de reducción de tasas por estar más de un miembro de la familia
matriculado en la Escuela o sean familia numerosa y estén dos o más miembros familiares matriculados,
deberán adjuntar, además, fotocopia del Libro de Familia.
c) MATRICULA. La matrícula se cobrará junto con la primera mensualidad a través de la domiciliación bancaria.
El importe de la MATRICULA para solicitantes empadronados es de 25€. y para los no empadronados 30€.
Hará falta mostrar el documento donde se indique si estás empadronado.
Observaciones:
El curso comienza el lunes 2 de octubre 2017 y finaliza en junio 2018.
Los días festivos y periodos vacacionales serán los correspondientes al municipio de Alovera según
Calendario Escolar de la Delegación Provincial.
Las clases se impartirán a lo largo de la semana en el Colegio Público “Parque Vallejo” y en la casa de la
Cultura de Alovera.
Causas de baja:
 A petición del alumno/a ó de los padres o tutores legales, que deberá solicitarse por escrito, antes del día 20
del mes en curso, de lo contrario se cobrará el siguiente mes.
 La negativa de abonar las tasas fijadas.
 El impago de dichas tasas mensuales.
 La comprobación de falsedad en los datos o documentos aportados.
 La inasistencia continuada y no justificada.
Autorización bancaria
D./Dña. ............................................................... con DNI ......................................., autorizo a SALA BABAYA S.L. a
cargar mensualmente en la siguiente cuenta las cuotas correspondientes a las actividades formalizadas en la
matrícula.
Banco/Caja..................................................

IBAN
E

Nº DE CUENTA

S
Firma del titular de la cuenta,

OBSERVACIONES:

1. La facturación se realizará la 1ª semana de cada mes del
curso escolar de 2016/2017.
En Alovera, a .............................
2. Los gastos generados por la devolución de recibos correrán a
cargo del cliente.
3. El abajo firmante, como padre/madre o tutor del alumno/a inscrito, le autoriza a participar en las Actividades impartidas por
el personal de Studioplay durante el curso escolar. Si fuese necesaria asistencia médico-sanitaria al menor por causa alguna
que lo justifique, autorizo a los responsables de las actividades a tomar la decisión que estimen oportuna de acuerdo con el
responsable sanitario (previa comunicación con los responsables legales del menor).

Autorización de publicación de imágenes de menores
D./Dña. ............................................................... con DNI ......................................., autorizo a SALABABAYA S.L. y al
Excemo. Ayuntamiento de Alovera para que durante el periodo correspondiente al curso 2017/2018 pueda hacer el
uso, para la difusión de esta actividad, podrán ser publicadas fotografías de los participantes tanto en la página WEB
como en otras publicaciones, de la imagen del menor cuya representación ostento.
En Alovera, a ………………

Firmado:

A los efectos de lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales (LOPD), le informamos que sus datos personales incluidos en este formulario, en
el contrato de prestación de servicios, y en la autorización al pago/cobro de los emolumentos acordados suscrito con la empresa, y en cualquier otro documento derivado del mencionado contrato,
y cualquier otro dato personal facilitado por usted para el desarrollo de nuestra relación contractual, serán incluidos en el fichero de CLIENTES Y PROVEEDORES creado bajo la responsabilidad
de Sala Bababaya.S.L. Estos datos personales los facilita de forma voluntaria para establecer la relación contractual con esta empresa siendo los mismos necesarios para el mantenimiento,
gestión y cumplimiento de las obligaciones contables, fiscales y administrativas de esta empresa, exigidas por la legislación vigente. En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la
LOPD y en los términos que indica su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en cualquier momento usted podrá ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a Sala Babaya.S.L. C/Julián Besteiro, 10 19004-Guadalajara. El ejercicio del derecho de cancelación podría conllevar la imposibilidad
de mantener la relación contractual.

