ESCUELA DE MUSICA

Nº MATRICULA:
FECHA:

FORMULARIO INSCRIPCIÓN CURSO 2017-2018
DATOS DEL ALUMNO/A
NOMBRE:
APELLIDOS:
FEC. NACIMIENTO:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
TELÉFONO:
COLEGIO:
FAMILIA NUMEROSA

CÓD. POSTAL:
MOVIL:
CURSO:
HERMANO/A
MATRICULADO
DATOS DE MADRE/PADRE/TUTOR

NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI:
E-MAIL:
FORMA PAGO:

TELÉFONO:

METALICO
DOMICILIACION BANCARIA
ASIGNATURAS
INICIACIÓN MUSICAL (3 A 5 AÑOS)
FORMACIÓN MUSICAL (A PARTIR DE 6 AÑOS)
INSTRUMENTO: ……………………
.
COLECTIVA
INDIVIDUAL 30’
INDIVIDUAL 45’
INDIVIDUAL 60’
CANTO:
LIRICO
MODERNO
45’
60’
CADA 15 DIAS
AGRUPACIÓN MUSICAL
COMBO MÚSICA MODERNA
CORO:
INFANTIL
MODERNO
A RELLENAR POR ADMINISTRACIÓN
IMPORTE MATRÍCULA
€ IMPORTE MENSUAL
€
PETICIÓN DE AUTORIZACIÓN (marcar con una X si autoriza las siguientes acciones)
Autorizo al envío de WHATSAPP de carácter informativo relacionados con el funcionamiento de Musicamos,
Escuela de Música.
Autorizo a la realización de fotos o toma de imágenes durante el curso y en las actividades de la Escuela en las
que participe el alumno/a
Autorizo al envío de e-mail de carácter informativo relacionados con el funcionamiento de Musicamos, Escuela
de Música.

Musicamos, Escuela de Música. Avda. Derechos Humanos, 82. C.P. 05003. Ávila.
www.musicamos.es – e-mail: musicamos@musicamos.es Teléfono: 616 75 01 99

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, le
informamos de que los datos personales que nos facilite a través de este formulario se incorporarán
respectivamente a los ficheros de datos de carácter personal de esta empresa.
Las finalidades de dichos ficheros son gestionar la inscripción y participación del alumno en Musicamos, Escuela de
Música y las actividades que se organicen, así como su difusión. También serán utilizados para remitirle, incluso por
medios electrónicos información comercial o promocional de la empresa, sus actividades y eventos que se
organicen; realización de estudios estadísticos y encuestas de calidad y satisfacción sobre nuestros servicios.
En cualquier caso, podrá usted ejercitar los derechos recogidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal, en la forma prevista en dicha norma: Frente a Musicamos, Escuela de
Música mediante remisión a la dirección abajo indicada de petición acompañada de copia de documento
oficialmente identificativo; o bien mediante mensaje, acompañado de copia escaneada de un documento
oficialmente identificativo, remitido a la dirección de correo electrónico e.m.musicamos@gmail.com

CONDICIONES GENERALES:

1.- Se cobrará en concepto de matrícula la mensualidad del mes de JUNIO 2018, lo cual proporcionará al alumno la
reserva de plaza en el curso 2017/2018 y el abono de dicho mes de Junio. (Dicho importe no será devuelto)
2.- Los pagos deberán efectuarse en metálico en secretaría o bien mediante domiciliación bancaria, en los primeros
5 días hábiles de cada mes. En caso de devolución de recibos domiciliados por causas no imputables a la academia,
los gastos bancarios que se generen serán a cargo del alumno. La falta de pago en los plazos indicados facultará a la
Escuela a la rescisión de su compromiso.
3.- Esta escuela se rige por el calendario escolar publicado por el Ministerio de Educación expuesto en el tablón de
anuncios.
4.- La elección de horarios se hará por orden de inscripción durante la primera semana de septiembre.
5.- Si por circunstancias de fuerza mayor el centro tiene que anular una clase, ésta se recuperará antes de finalizar
el curso.
6.- El centro se reserva el derecho de suprimir cualquier grupo por falta de inscripciones, o por otros motivos que
hagan necesario adoptar tal medida. En tal caso y previa consulta con los alumnos afectados se redistribuirán las
horas de clase de la manera más satisfactoria para ambas partes. En el caso de no haber posibilidad de otro grupo
adecuado, el alumno tiene derecho a la devolución del importe de la matrícula.
7.- En el caso de darse de baja se ruega que el alumno de aviso durante los 15 días previos.
8.- El centro se reserva el derecho de no mantener la plaza al alumno que presenta numerosas faltas sin una
justificación válida.
9.- En el caso de alumnos menores de 16 años, cualquier falta reiterada en su conducta será avisada a los padres o
tutores para tomar las medidas oportunas. Asimismo, al tercer aviso por este tipo de faltas, el centro se reserva el
derecho de rescindir el contrato de enseñanza contraído.
10.- Correrá a cargo del alumno el material que el profesor considere necesario para el adecuado desarrollo de las
clases: cuadernos, libros, etc.
11.- Las autorizaciones para que el alumno menor de edad pueda salir de clase antes de que ésta concluya deberán
ir fechadas y firmadas por sus padres o tutores.
12.- Conforme con la normativa vigente en la materia, las clases se encuentran exentas de IVA. No obstante,
cualquier tipo de impuestos, tasas, recargos o cantidades de carácter público que en el futuro pudieran grabar los
servicios prestados, serán repercutidos directamente al alumno.
13.- Cuando el alumno a quien se refiere este documento sea menor de edad, las obligaciones derivadas del
presente contrato, en especial las de carácter económico, se entienden asumidas por su representante legal.
14.- La presente ficha de inscripción da cumplimiento a la obligación regulada en el artículo 7 del Decreto 13/2005,
expidiéndose por duplicado y entregándose un ejemplar al alumno o su representante legal a los efectos
oportunos.

Leídas las condiciones, los abajo firmantes dan su conformidad.

Firmado:
Alumno/a – Tutor/a

Firmado:
Elena Delgado García
Directora del Centro
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