MATRICULA CURS 2021/22 Bressol i Jardí Musical
NOM I COGNOMS/NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI o NIA:
ADREÇA/DIRECCIÓN:
C.P I POBLACIÓ/POBLACIÓN:
Nº TELÈFON/TELEFONO: Nº TELÈFON/TELEFONO:
DATA DE NAIXEMENT/FECHA NACIMIENTO:
COL.LEGI/COLEGIO:
Nom Tutor/Tutora:
Nom Tutor/ Tutora

DNI:
DNI:

CORREU ELECTRÒNIC (Es necessari per tal de poder utilitzar el nou programa de gestió de
l’escola-famílies). Si els tutors estan separats per favor especifiqueu el correu dels dos.

DADES BANCARIES/DATOS BANCARIOS (entitat/oficina/dc/num de compte):
IBAN:
TITULAR COMPTE CORRENT BANCARI : ..........................................................
..................................................................................................................
Els rebuts es pagaran per el banc els dies 15 de cada mes. El mes de setembre es
pagarà complet i així els dies del mes de juny ja estaran pagats.
Los recibos se pasaran los días 15 de cada mes. El mes de septiembre se
pagará completo y así los días del mes de junio ya estaran pagados.
Les baixes es comunicaran del dia 15 al 20 del mes anterior a la baixa. D’aquesta
manera podrem comunicar-ho al professorat i no emetre’m el rebut.
Las bajas se comunicaran del día 15 al 20 del mes anterior a la baja. De esta
manera podremos comunicarlo al profesorado y no emitir el recibo.
Si l’entitat bancària ens torna el rebut, l’alumne tindrà que pagar les despeses per
devolució.
Si la entidad bancaria nos devuelve el recibo, el alumno tendra que pagar los
gastos por devolución.
Les classes de llenguatge musical d’adults i de Bressol (0 a 3) tindràn com a mínim 5
alumnes. Si durant el curs hi ha baixes d’alumnat, l’escola podrà anul·lar les classes.
Las clases de solfeo de adultos y de 0 a 3 años tendrán como mínimo 5
alumnos. Si durante el curso existen bajas de alumnado, la escuela podrá
anular las clases.
Les classes començaran el dia 13 de setembre i acabaran el 17 de juny.
Las clases comenzaran el día 13 de setiembre 1 terminaran el 17 de junio.
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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.
PREUS/PRECIOS:
Bressol i Jardí Musical I i II: 27€
Descompte Germans: 23,10€
Jardí Musical III: 31€
Descompte Germans: 26,50€
Abans d'iniciar-se el curs rebreu les mesures d'organització
per tal de
garantir la higiene i prevenció front a la Covid-19.
Antes de empezar el curso recibiréis las medidas de organización con el fin de
garantizar la higiene y prevención frente a la Covid.
Al realitzar la matrícula es carregarà en el conter 10€ en concepte de reserva de plaça.
Si la matrícula no s’anul·la en el rebut del mes de setembre es descomptaran. Qui
anul·la la matrícula no se li tornaran els 10€ .SOLS PER ALUMNAT NOU
Al realizar la matrícula se cargara en la cuenta 10€ en concepto de reserva de
plaza. Si la matricula no se anula en el recibo del mes de setiembre se
descontara. Quien anule la matricula no se le devolverán los 10€. SOLO
ALUMNADO NUEVO

CIÓFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES SOBRE
Responsable: ESCOLA DE MUSICA MANUEL LATTUR
Finalidad:
- Gestionar el alta como alumno en la Escuela, cualquier otra finalidad necesaria en base a la
relación que une a las partes.
- SI / NO - Autorizar la captación de imágenes/fotografías en las que aparezca individualmente o en
grupo, dentro del contexto de las actividades empresariales o profesionales prestadas por el responsable, con la finalidad de ser publicadas en la web, redes sociales y demás canales de difusión de
éste último (opcional).
Legitimación: Consentimiento expreso prestado al firmar el presente documento.
Destinatarios: Cesiones y/o transferencias a terceras empresas y/o organismos tal y como se
indica en la información adicional.
Derechos: Acceso, rectificación, oposición, limitación, así como otros derechos debidamente
recogidos en la información adicional.
+ Información: Puede consultar información adicional al respecto a través del siguiente

enlace www.procoden.es/G03999760
En prueba de conformidad, firma el presente en Dénia a

de

20

.

D/Dª ______________________________________, con NIF __________________, como representante legal del
interesado ________________________________, autoriza a tratar sus datos personales de
acuerdo con el tratamiento debidamente informado.
Firmado representante legal

---------------------------------A reomplir per l’escola................................
CURS:
DIES JARDI MUSICAL:
DIES BRESSOL:
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