BORRAR

Escuela de Música

“La Aurora”

Avda. del calvario, nº 55
Casa de la Música “Manuel Berná”
CURSO…...../..…..
Nº EXPEDIENTE: ..........................................
OBSERVACIONES:………………………………………..

REF. BANCARIA: ..........................................

……………………………………………………………….……

MATRÍCULA: ……..............…......................€

…………………………………………………………………….

CUOTA:…………………...............……..............€

FAMILIAR 1: ...........................................................................
FAMILIAR 2: ...........................................................................

DATOS DEL ALUMNO:
D/DÑA. ..………………………………………………………………………. EDAD…………..AÑOS.
FECHA DE NACIMIENTO:............................................. D.N.I.: ..........................
PADRE/MADRE:.......................…………………………………….D.N.I.: …...…………………
DOMICILIO:....…………………………………………………………………Nº………….PISO………..
LOCALIDAD…………………………......………......... PROVINCIA....................................
EMAIL ……………………………………….......………. TELF.:...................../.......................
ASIGNATURAS

CURSO

………………………………………………………………………………………

…………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………...

……………………………………………………………………………………….

…………………………………...

Albatera, a …… de ……………....……. de 20…..
EL CENTRO

FIRMA
(PADRE/MADRE)

ESCUELA DE MÚSICA “LA AURORA”
CIF: G-03984721 | Av. del Calvario, s/n, Casa de la Música
03340 Albatera (Alicante) | Telf: 965 486 679
escuela@umaurora.es / www.umaurora.es/escuela

FIRMA
ALUMNO/A

• El coste de matrícula es una cuota anual, que se abona de manera íntegra en el momento de
formular y entregar dicha matrícula. El coste de la misma, por persona, será de:
-Periodo ordinario (junio/julio): 21,00 €
-Periodo extraordinario (septiembre): 30,00 €
• El coste de la cuota general a abonar (preferiblemente por domiciliación bancaria), es de 26 € por mes
y alumno, que se abonará la primera semana de cada mes. A esta cuota se le aplicarán descuentos por familia
(consultar en administración).
• En caso de impago de la cuota la Escuela dará una prórroga de 10 días para poder realizar el mismo. Si
dicha situación persiste se procederá al segundo intento de cobro, en este caso con recargo por demora. La
cantidad del recargo consistirá en las comisiones que la sociedad soporta por parte de la entidad bancaria
por devolución de recibo. En caso de que no se realice el pago al tercer mes, la matrícula será cancelada. De forma
excepcional, para familias que acrediten escasos ingresos, se estudiará la posibilidad de que pudieran
realizar el pago aplazado de la deuda contraída.
• En virtud del artículo 20 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales señala como
obligación de la escuela el análisis de las posibles situaciones de emergencia, así como la adopción
de las medidas necesarias, entre otras, en materia de primeros auxilios a todos sus trabajadores.
• Estimado cliente, por medio de la presente y de acuerdo al Reglamento General de Protección de Datos relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos (RGPD), le facilitamos la siguiente información detallada del tratamiento de datos personales:
• Responsable del tratamiento:
o Sus datos pasarán a formar parte de un fichero titularidad de Escuela de Música La Aurora, con CIF
G03984721 y domicilio social en: Avenida Del Calvario, s/n, Casa de la Música Manuel Berná, Apartado
Correos 207, 03340 - Albatera (Alicante).
• Finalidad del tratamiento:
o Desarrollar y cumplir con las obligaciones previstas en el contrato, o relación jurídico-negocial, que le
vincula con Escuela de Música La Aurora.
• Conservación de datos:
o Sus datos serán conservados durante el periodo mínimo de cinco años.
• Legitimación:
o La legitimación para la recogida de sus datos se basa en el contrato suscrito o en su relación jurídiconegocial con Escuela de Música La Aurora.
• Destinatarios:
o Sus datos no serán cedidos para otras finalidades distintas a las anteriormente descritas, salvo obligación
legal, si bien podrán ser transmitidos a los proveedores de servicios que estén vinculados por contrato
encargo de tratamiento con Escuela de Música La Aurora.
• Derechos:
o Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición al
tratamiento de sus datos cuando se den determinadas circunstancias, en cuyo caso únicamente serán
conservados para el cumplimiento de las obligaciones legalmente previstas.
o Para ejercer los derechos anteriormente descritos deberá dirigirse a Escuela De Música La Aurora, con CIF/
NIF nº: G03984721 y domicilio social en: Avenida Del Calvario, S/n, Casa De La Música Manuel Berná,
Apartado Correos 207, 03340 - Albatera (Alicante).
• De igual modo, le informamos de que la Agencia Española de Protección de Datos es el órgano competente
destinado a la tutela de estos derechos.
• Con la finalidad de mantener actualizados los datos, el cliente deberá comunicar cualquier cambio que se produzca
sobre los mismos.
• Compromiso de confidencialidad:
o De igual modo, de acuerdo al artículo 32 del RGPD, relativo al deber de secreto profesional, Escuela de
Música La Aurora se compromete a guardar la confidencialidad de los datos de carácter personal,
subsistiendo esta obligación con posterioridad a la finalización, por cualquier causa, de la relación entre
Usted y Escuela de Música La Aurora
ACEPTO que Escuela de Música La Aurora me remita comunicaciones informativas a través de email, SMS, o sistemas de mensajería instantánea como Whatsapp, con el objetivo de mantenerme informado/a del
desarrollo de las actividades propias del servicio contratado.
ACEPTO Y SOLICITO EXPRESAMENTE, la recepción de comunicaciones comerciales por vía electrónica (e-mail,
Whatsapp, bluetooth, SMS), por parte de Escuela de Música La Aurora, sobre productos, servicios, promociones y
ofertas de mi interés.
Firma

En Albatera, a …… de …………………. de 20…..

ESCUELA DE MÚSICA “LA AURORA”
CIF: G-03984721 | Av. del Calvario, s/n, Casa de la Música
03340 Albatera (Alicante) | Telf: 965 486 679
escuela@umaurora.es / www.umaurora.es/escuela

