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.
•
Los datos de carácter personal facilitados serán tratados por Escuela De Música “La Aurora” con NIF G03984721
de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación
de
los
mismos.
Los datos facilitados serán tratados por el tiempo necesario para el cumplimiento de las finalidades objeto de
tratamiento, mientras no se oponga al mismo y por el tiempo necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales
del
responsable.
Los datos no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo en los supuestos legalmente establecidos.
Le recordamos que tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y
portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a: escuela@umaurora.es o bien en la siguiente dirección:
Avenida Del Calvario, s/n, Casa De La Música "Manuel Berná", Aptdo. de correos 207, 03340 - Albatera (Alicante) y de
solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de datos en www.aepd.es.
•
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones comerciales
que puede realizar Escuela De Música La Aurora y la posibilidad de que en estas puedan aparecer los datos personales y/o
imágenes que ha proporcionado a nuestra empresa dentro del vínculo comercial existente.
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley
1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento
General de Protección de Datos relativo a la protección de las personas físicas en lo referente al tratamiento de datos
personales
y
a
la
libre
circulación
de
estos
datos
(RGPD),
Escuela De Música "La Aurora", pide el consentimiento a los clientes para poder publicar las imágenes en las cuales
aparezcan individualmente o en grupo que con carácter comercial se puedan realizar a los clientes, en las diferentes
secuencias y actividades realizadas -en nuestras instalaciones y fuera de las mismas- en actividades contratadas con
nuestra
empresa.
Don/Dña.:_________________________________________________, con DNI _____________________, autorizo a
Escuela de Música "La Aurora" a un uso de las imágenes realizadas en servicios contratados con vuestra empresa y
publicadas en:
• La página web y perfiles en redes sociales de la empresa.
• Filmaciones destinadas a la difusión comercial.
• Fotografías para revistas y/o publicaciones de ámbito relacionado con el sector.

He leído y acepto los términos y condiciones estipulados anteriormente.
Firma padre/madre

ESCUELA DE MÚSICA “LA AURORA”
CIF: G-03984721 | Av del Calvario, s/n, Casa de la Música
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