Edificio Multiusos - Ronda María Emilia Casas Baamonde, s/n - 27400 Monforte de Lemos
 982 403 893  982 403 893  cmus.profesional.mestreibanez@edu.xunta.es
 conservatorio@concellodemonforte.com

Os datos persoais recollidos serán incorporados e tratados no sistema informático do Concello de Monforte de Lemos e poderán ser prestados dacordo ca lei, podendo o interesado exercer ante o mesmo os dereitos de acceso, modificación, cancelación e oposición, todo o cal se informa en cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Monforte de Lemos y podrán ser prestados de acuerdo con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, modificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de Carácter Personal.

MODELO: CPM_AL03A

AUTOLIQUIDACIÓN

DATOS DO SUXEITO PASIVO (1) / DATOS DEL SUJETO PASIVO (1)
Nome e apelidos / Nombre y apellidos

DNI/NIE/Pasaporte

E-mail

Telefono de contacto 1

Teléfono de contacto 2

DATOS DO ALUMN@ (2) / DATOS DEL ALUMN@ (2)
Nome e apelidos / Nombre y apellidos

DNI/NIE/Pasaporte

E-mail

Telefono de contacto 1

Teléfono de contacto 2

CÁLCULO DE AUTOLIQUIDACIÓN

Grao / Grado

Conceptos

Elemental

Matrícula curso
Matrícula curso fraccionada
Iniciación

Profesional

222,85 €

297,14 €

78,00 €

104,00 €

Importe

111,43 €

Iniciación fraccionada

39,00 €

Proba de acceso (Alumnos do centro)

43,33 €

43,33 €

61,90 €

61,90 €

74,28 €

74,28 €

Prueba de acceso (Alumnos del centro)

Proba de acceso (Alumnos doutros centros)
Prueba de acceso (Alumnos de otros centros)

Asignatura solta
Asignatura suelta

Bonificacións
Bonificaciones

TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN
LUGAR E FORMA DE PAGO (3) / LUGAR Y FORMA DE PAGO (3)

En calquera oficina de
En cualquier oficina de
NOTAS E OBSERVACIÓNS / NOTAS Y OBSERVACIONES
(1) Persoa que realiza o pago da autoliquidación no lugar e na forma indicadas
Persona que realiza el pago de la autoliquidación en el lugar y en la forma indicadas
(2) Persoa a favor da cal se efectúa o pago da autoliquidación polos conceptos e importes indicados
Persona a favor de la cual se efectúa el pago de la autoliquidación por los conceptos e importes indicados
(3) Solicite nas oficinas do propio Conservatorio (Secretaría) ou nos Servizos Económicos do Concello o código IBAN da conta onde pode efectuar o ingreso.
Solicite en las oficinas del propio Conservatorio (Secretaría) o en los Servicios Económicos del Ayuntamiento el código IBAN de la cuenta donde puede efectuar
el ingreso.




A FALTA DE PAGO nos períodos establecidos DARÁ LUGAR Á PERDA DO DEREITO Á ASISTENCIA ÁS CLASES. Ademais, unha vez transcorrido o período
voluntario de cobro, serán esixidos os xuros en período executivo.
La FALTA DE PAGO en los períodos establecidos DARÁ LUGAR A LA PÉRDIDA DEL DERECHO A LA ASISTENCIA A LAS CLASES. Ademas, una vez transcurrido el
período voluntario de cobro, serán exigidos los intereses en período ejecutivo.
Os ingresos restantes do pago de matrícula fraccionada, realizaranse mediante recibo xerado polo Concello, que se adeudará na conta indicada nos datos de
domiciliación bancaria nos meses correspondentes.
Los ingresos restantes del pago de matrícula fraccionada, se realizarán mediante recibo generado por el Ayuntamiento, que se adeudará en la cuenta
indicada en los datos de domiciliación bancaria en los meses correspondientes.
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