MATRICULA CURS 2020-21
NOM I COGNOMS/NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI o NIA:



Les classes comencen el dia 1 d’octubre i finalitzen el 30 de juny
Las clases empiezan el día 1 de octubre y finalizan el 30 de junio

•

Tots els alumnes de l’escola tenen els mateixos dies de classe. El calendari escolar esta
quadrat per a que tots tinguen els mateixos dies al final de curs.
Todos los alumnos de la escuela tienen los mismo días de clase. El calendario escolar esta
cuadrado para que todos tengan los mismo días de clase a final de curso.

•

Si les classes son anul·lades per motius aliens a l'escola (anul·lats per la policia per alerta
roja, neu, etc) no es recuperaran.
Si las clases son anuladas por motivos ajenos a la escuela (anulados por la policía por
alerta roja, nieve, etc) no se recuperaran.

•

2016/679, General de Protección de Datos y la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
Desde la Escuela de música Manuel Lattur y la Agrupació Artística Musical de Dénia se solicita
el consentimiento de los padres o tutores legales de todo menor que participe en las
actividades de la escuela para poder difundir y publicar las imágenes que se deriven de éstos
en diversos medios.

Por ello, doy mi “consentimiento expreso” y autorizo a la Escola de música Manuel
Lattur/Agrupació Artística Musical de Dénia a tomar, difundir y exhibir liberando y eximiendo a
la entidad y a sus representantes de toda responsabilidad que pueda derivarse del uso de
imágenes que terceras personas realicen de las mismas en las que pueda aparecer mi hijo/a
durante su participación en las actividades.
Sin derecho a compensación de ningún tipo, pudiendo poseer y utilizar los siguientes
materiales: Fotografías/imágenes digitales, grabaciones de audio, grabaciones audiovisuales,
materiales o publicaciones impresas, publicaciones o presentaciones electrónicas, sitios web
de la organización, redes sociales de la organización, etc

Instrument:

