INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y
DANZA DE GINES

Escuela Municipal de Música y Danza de Gines - c/ Ntra. Sra. del Rocío - s/n - 41960 Gines - Telf: 954 714 202 - 672 005 346 - Fax: 954 713 437 - cultura@aytogines.es - www.ayuntamientodegines.es

CURSO __________
IMPORTANTE. Para realizar la inscripción deberá presentar:
Impreso de matrícula debidamente cumplimentado (incluida domiciliación bancaria firmada por el titular de la cuenta).
Resguardo de ingreso de tasas abonadas en el nº de cuenta IBAN perteneciente a la
Caja Rural ES 56 3187 0124 93 1092138120
ACTIVIDADES EN LAS QUE SE INSCRIBE
PLAN DE ESTUDIOS



ACCESO



AFICIONADO/A

DANZA

Especialidad instrumental



CLÁSICA Y CONTEMPORÁNEA



ESPAÑOLA

CURSO

DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre y Apellidos

Fecha nacimiento

DNI

Dirección
Localidad

C.P.

Teléfono

Correo electrónico

Móvil (*)

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A
Nombre y Apellidos

DNI

Dirección
Localidad

C.P.

Teléfono

Correo electrónico

Móvil (*)

(*) Para notificar incidencias sobre horarios o cualquier aspecto relacionado con las clases vía SMS sera imprescindible proporcionar un número de móvil. Se
ruega, en la medida de lo posible, proporcionarlo para facilitar la gestión de la escuela.

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Titular
Entidad

DNI
Localidad

C. P.

Nº Cuenta (IBAN)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos de carácter personal serán recopilados
y archivados en un fichero de datos cuyo objeto es la gestión de usuarios/as de la Escuela
Municipal de Música de Gines, siendo responsable el Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Gines. Los usuarios podrán ejercitar, en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos recopilados y archivados. El ejercicio de estos derechos
deberá efectuarse mediante comunicación escrita dirigida al Excmo. Ayuntamiento de Gines, a
la atención del Sr./a Alcalde/sa.

Firma:

Gines, a

de		

de 20

NOTA IMPORTANTE: Los recibos podrán cancelarse (en caso de baja definitiva) en los primeros diez días de cada mes, rellenando una solicitud en La
Casa de la Cultura o enviando una notificación a la dirección de correo electrónico cultura@aytogines.es. Pasados estos diez días se cobrará la mensualidad
correspondiente.
ALUMNO/A
DESCUENTO

MENSUALIDAD

