REGISTRO DE ENTRADA
(a rellenar por la Admón.)

Numero:_________________

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CARRIÓN DE CALATRAVA

ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
SANTA CECILIA
Curso 2021-2022

Día_____de_____________de 202_

Impreso Solicitud de Matrícula Curso 2021/22
DATOS PERSONALES DEL/LA ALUMNO/A
Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

DNI:

Domicilio:

Número:

Localidad:

Provincia:

C.P.:

Correo electrónico:

Teléfono:

Fecha Nac.:

Alérgico/a:

SI

NO

Familia Numerosa: SI

Escalera:

Planta:

Puerta:

Tipo de Alergia:
NO

(En caso de Si, adjuntar fotocopia del Título de Familia Numerosa para aplicar descuento)

Solicita Matricularse en: (marque con una X)
Música y Movimiento (I) - 4 a 5 años
Música y Movimiento (II) - 5 a 6 años

Si es Alumno/a del Curso Anterior, indique el
Instrumento/s matriculado en el Curso 2020/21:

Música y Movimiento (III) - 6 a 7 años

Instrumento 1:________________________________

Área General 1º - más de 7 años

Instrumento 2:________________________________

Área General 2º

Alumnos/as procedentes de Música y Movimiento (III) y
Nuevos Alumnos de Área General o Solo Instrumento indicar:

Área General 3º
Área General 4º
Área General 5º

Instrumento Opción 1:________________________________

Música para Adultos - más de 12 años

Instrumento Opción 2:________________________________

Solo Instrumento

Autorización Bancaria
Nombre y apellidos del Titular de la Cuenta

N.I.F.

Código IBAN (24 dígitos)

Nombre Entidad Bancaria

Igualmente hace constar que se compromete a cumplir con las normas establecidas en el Reglamento que recoge las
Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento de la Escuela Municipal de Música, publicado el 29 de Enero de 2021 en el B.O.P. número 19.

En Carrión de Calatrava, a______de_____________________de 202_
(Firma del interesado/a o padre, madre o tutor/a en caso de que el alumno sea menor)

Fdo:_________________________________________

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016, le informamos que los datos recogidos en el presente formulario de inscripción pasaran a formar parte de un fichero
titularidad de la ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA SANTA CECILIA, CENTRO CULTURAL “EL TORREÓN”, domiciliada en Calle
Cervantes s/n. 13150. Carrión de Calatrava, con N.I.F. P1303100J, teléfono de contacto 926 693 517 y correo electrónico
escuelademusica@carriondecalatrava.es, cuyo tratamiento se basa en las siguientes finalidades:
• Tramitar la solicitud de matrícula y dar cumplimento a las obligaciones derivadas de la misma.
• Realizar la gestión fiscal, administrativa y contable de las matrículas.
• Getionar la actividad educativa del alumno.
• Atender las solicitudes, quejas e incidencias que nos pudieran trasladar los interesados.
• Enviar comunicaciones sobre las actividades formativas, horarios, o cualquier incidencia relacionada con las clases.
• En su caso, enviar comunicaciones sobre eventos o actividades complementarias o extraescolares organizadas por la
Escuela.
• En su caso, la captación, reproducción y publicación de mis imágenes y/o vídeos u otros archivos multimedia, obtenidos durante la realización de actividades escolares, complementarias y extraescolares tanto dentro como fuera del
Centro con la finalidad de presentar y hacer difusión de las distintas actividades organizadas por la Escuela.

• Cumplir con las obligaciones legales que nos resulten directamente aplicables y regulen nuestra actividad.
• Proteger y ejercer nuestros derechos o responder ante reclamaciones de cualquier índole.
En caso de menores de edad, la Escuela se compromete en todo momento a tratar los datos del menor de conformidad con
lo dispuesto en la L.O. 1/1996, de Protección Jurídica del Menor.
Los alumnos y los padres podrán ejercer de forma gratuita los derechos de acceso, rectificación, supresión, y demás derechos reconocidos en la normativa mencionada, enviando una solicitud por escrito a la dirección postal o electrónica indicada más arriba, adjuntando fotocopia del D.N.I. o documento equivalente. Pueden obtener más información acerca de cómo
tratamos sus datos, dirigiéndose al correo electrónico arriba indicado.
Mediante la firma del presente documento declaran y garantizan que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y se encuentran actualizados; comprometiéndose a informar de cualquier cambio respecto de los mismos, siendo responsables de cualquier daño o perjuicio, tanto directo como indirecto, que se pudiera ocasionar como consecuencia del
incumplimiento de la presente obligación.
En el supuesto de que se faciliten datos de terceros, declaran que cuentan con el consentimiento del o de los interesados
afectados y se comprometen a trasladarle la información contenida en esta política, eximiendo a ESCUELA MUNICIPAL DE
MUSICA SANTA CECILIA de cualquier responsabilidad derivada por la falta de cumplimiento de la presente obligación.
Asimismo, en caso de que la solicitud solo sea firmada por un progenitor, declaran ser responsables y actuar con el consentimiento expreso del otro progenitor para la firma de la presente autorización.
En __________________ a __ de _________ de 20__.
(Firma del interesado/a o padre, madre o tutor/a en caso de que el alumno sea menor)

Fdo.: ___________________

AUTORIZACIÓN - ENVIO DE COMUNICACIONES EXTRAESCOLARES

Es necesario marcar con una cruz la casilla de verificación. Si selecciona el “NO”, entenderemos que no nos autoriza al tratamiento.

En caso de mayores de edad

Don./Doña.____________________________________, con D.N.I.______________________,
En caso de menores de edad
Don./Doña.____________________________________,con D.N.I.______________________, como padre/madre/representante
legal del menor ________________________________, con D.N.I.______________________________,

SI
NO
AUTORIZO a la ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA SANTA CECILIA al envío de comunicaciones sobre eventos o
actividades complementarias o extraescolares organizadas por la Escuela.

En __________________ a __ de _________ de 20__.
(Firma del interesado/a o padre, madre o tutor/a en caso de que el alumno sea menor)

Fdo.: ______________________

AUTORIZACIÓN MATERIAL AUDIOVISUAL Y FOTOGRÁFICO
En caso de mayores de edad
Don./Doña.____________________________________, con D.N.I._____________________,
En caso de menores de edad
Don./Doña.____________________________________, con D.N.I.______________________, como padre/madre/
representante legal del menor ____________________________con D.N.I._________________,
en base a la cesión del derecho de imagen y/o voz regulada en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, AUTORIZO a la ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
SANTA CECILIA, con N.I.F. P1303100J a la captación, reproducción y publicación de mis imágenes y/o vídeos u otros archivos
multimedia, obtenidos durante la realización de actividades escolares, complementarias y extraescolares tanto dentro como
fuera del Centro con la finalidad de presentar y hacer difusión de las distintas actividades organizadas por la Escuela, a través de los siguientes canales:
(Es necesario marcar con una cruz las casillas de verificación.
Si selecciona el “NO”, entenderemos que no nos autoriza al tratamiento.)
SI

NO

AUTORIZO su publicación en la página web de la ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA SANTA CECILIA.

SI

NO

AUTORIZO su publicación corporativa en las redes sociales de la ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

SANTA CECILIA (FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, YOUTUBE).

SI

NO

AUTORIZO su publicación en boletines, circulares, folletos informativos, carteles y orlas de la Escuela

Protección de datos.- Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo De 27 de abril de 2016, informamos que, los datos serán tratados por la ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA SANTA CECILIA con las finalidades arriba indicadas. En cualquier momento podrá ejercer de forma gratuita los derechos de acceso, rectificación, supresión, y demás derechos reconocidos en la normativa mencionada, enviando una solicitud por escrito al domicilio social de la Escuela o a través del correo electrónico escuelademusica@carriondecalatrava.es, adjuntando fotocopia del D.N.I. o documento equivalente. Puede solicitar información adicional acerca de cómo tratamos sus datos, en el correo electrónico indicado.

En ______________, a __de __________de 202_
(Firma del interesado/a o padre, madre o tutor/a en caso de que el alumno sea menor)

Fdo.: ______________________

DECLARACIÓN RESPONSABLE

En caso de mayores de edad
Don./Doña.____________________________________,con D.N.I.______________________,

En caso de menores de edad
Don./Doña.____________________________________,con D.N.I.______________________, como
padre/madre/representante
legal
del
menor
________________________________
con
D.N.I.______________________________,

DECLARA responsablemente que:
•
•
•

El alumno/a acude voluntariamente al centro.
El estado de salud del alumno/a será controlado diariamente antes de acudir a la Escuela de
Música y si presenta fiebre o síntomas compatibles con Covid-19 no asistirá al centro.
El alumno/o y sus padres o tutores (en su caso) han recibido o son conocedores de las medidas
de higiene y de seguridad sanitarias establecidas por el centro.

Y se compromente/n a su obligado cumplimiento. En caso contrario, asumen toda la responsabilidad
derivada de dicho incumplimiento.

En ______________a___de______202_.

Fdo. Alumno/a

Fdo. Padre/Madre/Tutor (En caso de menores)

