INSCRIPCIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
CURSO 2016/2017
DA TO S P E RSO N AL E S D E L A L UM NO
Nombre

1er Apellido

2º Apellido

D.N.I./N.I.E./Pasaporte

Fecha de Nacimiento

Está Empadronado:

e-mail de contacto

Teléfono de contacto

Es alumno nuevo:
Domicilio

Número

Municipio:

Provincia

Escalera:

Planta:

Puerta:

C.P.

Datos del representante: (en el caso de que el alumno sea menor de edad)
Nombre y Apellidos:

D.N.I.

Teléfono

MARCAR LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA:
MÚSICA Y MOVIMIENTO (MARTES Y JUEVES)
Niños nacidos en 2013, 2012 y 2011
EDUCACIÓN PRE-INSTRUMENTAL (MARTES Y JUEVES)
Niños nacidos en 2010 y 2009
EDUCACIÓN INSTRUMENTAL
Niños nacidos en 2008 y 2007, 2006, 2005, 2004, 2003
Piano (JUEVES)
Guitarra (MARTES)
Percusión (MARTES)
ADULTOS:
Práctica Instrumental - nacidos a partir del año 2002
Piano (JUEVES)
Guitarra (MARTES)
Percusión (MARTES)
LOS HORARIOS, DE CADA GRUPO, SE DETERMINARÁN EN FUNCIÓN DE LOS ALUMNOS
INSCRITOS, TENIENDO EN CUENTA CRITERIOS DE EDAD Y NIVELES.
EL LISTADO PROVISIONAL DE LOS GRUPOS Y HORARIOS SE PUBLICARÁ EL DÍA 14 DE
OCTUBRE EN EL CENTRO SOCIO-CULTURAL.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa
que los datos de carácter personal contenidos en el impreso serán incluidos en un fichero para su tratamiento por el Ayuntamiento de Doñinos de
Salamanca, como titular responsable del mismo, con la finalidad de tramitar y gestionar la solicitudes objeto del impreso, se informa que puede ejercer los
derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación ante el Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca.

PRECIO DE LAS ACTIVIDADES:



Tarifa bonificada: 50 €/trimestre
Tarifa no bonificada: 65€/trimestre

La Tarifa bonificada es la establecida para las personas empadronadas que cuenten con al menos seis
meses de antigüedad a fecha de la solicitud.
Los precios ofertados se mantendrán durante el primer trimestre del curso 2016-2017, pudiendo ser
modificados en el segundo trimestre (Enero de 2017).

FORMA DE PAGO:
(Elige la opción por la que abonarás las actividad).
Pago trimestral: transferencia
bancaria o pago con tarjeta
en el Ayuntamiento

Tres pagos trimestrales(octubre, enero y abril)
Nº cuenta de Caja Rural: ES42 3016 0132 5212 99167013

Domiciliación Bancaria

Nº de cta: ES_____ / _______ / _______ / _____________________
Titular de la Cuenta:
Firma del titular de la cuenta:
_________________________
Con esta firma autorizo al Ayto de Doñinos de Salamanca a cargar en mi cuenta el importe
de la actividad solicitada en tres pagos trimestrales (octubre, enero y abril)

Doñinos de Salamanca,

de

de 201

FIRMA DEL ALUMNO O SU REPRESENTANTE

NOTAS
-

Los pagos trimestrales se realizarán como norma general en los primeros 15 días del primer mes
del trimestre (Del 1 al 15 de octubre, del 1 al 15 de enero y del 1 al 15 de abril)
De manera excepcional, y debido al retraso del inicio de la actividad, el primer trimestre se
podrá pagar del 15 al 31 de octubre
El proceso de baja se realizará antes del comienzo del siguiente trimestre en un escrito formal a
través del Ayuntamiento, y si la baja es para actividades del primer trimestre se comunicará ésta
del 1 al 15 de octubre.

