ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA E DANZA
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

SOLICITUDE DE MATRÍCULA
DATOS DO/DA ALUMNO, -A / DATOS DEL/DE LA ALUMNO, -A
Apelidos / Apellidos

Nome / Nombre

DNI/NIE

Lugar de nacemento / Lugar de nacimiento

Data de nacemento / Fecha de nacimiento

Enderezo / Domicilio

Código postal

Localidade / Localidad

Municipio

Provincia

E-mail

Telefono de contacto 1

Teléfono de contacto 2

DATOS DO/A PAI /NAI/TITOR, -A LEGAL / DATOS DEL/DE LA PADRE/MADRE/TUTOR, -A LEGAL
Apelidos / Apellidos

Nome / Nombre

DNI/NIE/Pasaporte

Enderezo / Domicilio

Código postal

Localidade / Localidad

Municipio

Provincia

E-mail

Telefono de contacto 1

Teléfono de contacto 2

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enderezo / Domicilio

Código postal

Localidade / Localidad

Municipio

Provincia

E-mail

Telefono de contacto 1

Teléfono de contacto 2

Dou o meu consentimento para recibir clases na Escola de Música e Danza do Concello de Monforte de Lemos e estou de acordo
cos pagos mensuais establecidos. ADEMAIS COMPROMÉTOME A REALIZAR A BAIXA DA ESCOLA DE XEITO OFICIAL a través da
instancia correspondente, a partir da cal NON SERÁN CARGADOS os recibos acordados.
Doy mi consentimiento para recibir clases en la Escuela de Música y Danza del Ayuntamiento de Monforte de Lemos y estoy de
acuerdo con los pagos mensuales establecidos. ADEMÁS ME COMPROMETO A REALIZAR LA BAJA DE LA ESCUELA DE FORMA
OFICIAL a través de la instancia correspondiente, a partir de la cual NO SERÁN CARGADOS los recibos acordados.

ORDE DE ADEUDO / ORDEN DE ADEUDO
Nome da entidade / Nombre de la entidad

IBAN

Titular da conta

DNI/NIF

Titular de la cuenta

Sr., -a Director, -a da entidade indicada:
Por medio da presente AUTORIZO a que sexan cargados na conta que se facilita os recibos presentados polo Concello de Monforte polo/s
importe/s indicado/s no apartado DETALLE DE PAGAMENTO en concepto de CLASES NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA E DANZA.
Sr., -a Director, -a de la entidad indicada:
Por medio de la presente AUTORIZO a que sean cargados en la cuenta que se facilita los recibos presentados por el Ayuntamiento de Monforte de
Lemos por el/los importe/s indicado/s en el apartado DETALLE DE PAGO en concepto de CLASES EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA.

DETALLE DE PAGAMENTO / DETALLE DE PAGO
20.00 € / mes (Unha materia concertada / Una materia concertada)

10,00 € / mes (Por cada materia a maiores / Por cada materia a mayores)

Clarinete

Frauta traveseira

Saxofón

Trompa

Percusión

Trompeta

Trombón de varas

Bombardino

Tuba

Percusión galega

Bandurria

Guitarra

Guitarra eléctrica

Teclado

Laude

Gaita

Acordeón

Violín

DANZA

MATERIAS OBXECTO DE ESTUDO / MATERIAS OBJETO DE ESTUDIO

MUSICA

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.

SOLICITUD DE MATRÍCULA

Danza tradicional galega
Danza moderna (*)
Ballet clásico (*)
Baile de salón (*)

Música e movemento
(*) O Concello de Monforte de Lemos, de non acadar un número suficiente
de alumnado nestas modalidades, resérvase a facultade de suspender a
realización das actividades, o que conlevaría a devolución das taxas.
(*) El Ayuntamiento de Monforte de Lemos, de no alcanzar un número
suficiente de alumnado en estas modalidades, se reserva la facultad de
suspender la realización de las actividades, lo que conllevaría la devolución de
las tasas.

Monforte de Lemos,

de

Sinatura / Firma

de

Sr. Alcalde do Concello de Monforte de Lemos / Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Monforte de Lemos

