Escuela Municipal de Música “Pedro Espinosa”
Real Ciudad de Gáldar
Registro específico de Escuelas de Música y Danza código 35010087

Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias

SOLICITUD DE NUEVA ADMISIÓN - CURSO 2018/2019
Plazo inicial del 28 de mayo al 31 de agosto de 2018
(Luego se abrirá lista de espera)

Núm. EXPEDIENTE

1.SOLICITANTE DE LA PLAZA
Nombre y Apellidos
Fecha Nacimiento

/

/

Teléfono Fijo

DNI/NIE
Teléfono Móvil

Domicilio
Código Postal

Municipio

Aporta título de FAMILIA NUMEROSA
Aporta justificación de ingresos inferiores al SALARIO MÍNIMO

SI
SI

NO
NO

En caso de que el/la solicitante sea menor de edad o mayor de edad pero legalmente
dependiente, cumplimentar lo siguiente:
2.PADRE/MADRE/TUTOR DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos
Teléfono de
Contacto

DNI/NIE
3.ASIGNATURAS QUE SOLICITA

4.DATOS BANCARIOS (Obligatorio, aunque sea renovación)
Nº CUENTA-IBAN (En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES)

Swit BIC (Rellenar en caso de Entidades Bancarias Europeas)

Firma del SOLICITANTE o MADRE/PADRE/TUTOR/A

Nombre y Apellidos:________________________________________________

De acuerdo con lo establecido por la L.O. de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley 15/1999, de 13 de
Diciembre) se informa que los datos por Ud. Facilitados serán incorporados a un fichero de datos cuyo responsable es
el Excmo. Ayuntamiento de Gálar, y que tiene como única finalidad un mejor desarrollo de las actividades prestadas
por el Ayuntamiento. No obstante, el titular de los datos puede ejercer sus derechos de acceso, rectificaciones,
oposicion y cancelacion, cumplimentando una solicitud que habrá de remitir a EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GALDAR
a la siguiente dirección: C/ Capitán Quesada, num. 29- CP35460- Gáldar-Las Palmas

(CONDICIONES DE MATRICULACIÓN AL DORSO)

Escuela Municipal de Música “Pedro Espinosa”
Real Ciudad de Gáldar
Registro específico de Escuelas de Música y Danza código 35010087

Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias

CONDICIONES DE MATRICULACIÓN
1. Para formalizar la MATRICULA deberán presentar la solicitud debidamente cumplimentada
y el justificante bancario si opta por la domiciliación de las cuotas, en el registro general del
Ayuntamiento en horario de atención al público de Lunes a Viernes de 08:00h a 15.00h., y
los martes de 15.00h a 18.00h. En su caso deberá aportar copia del título de familia
numerosa y justificante de ingresos inferiores al salario mínimo.
2. EL IMPORTE DE LA MATRICULA ES: 30,60 € especificando en el Ingreso el Nombre del
Alumno y el concepto MATRICULA.
3. El pago de los recibos será mensual y se pasará al cobro entre los días 1 y 5 de cada mes.
Si desea hacer el pago por transferencia, la cuenta asignada para tal efecto es la siguiente,
debiendo incluir en el concepto el nombre del alumno y el mes al que corresponda el pago:
CAJA RURAL ES67 3058 6101 3527 3200 0020
4. El recibo de matrícula no se devolverá una vez sea abonado. Cualquier modificación/baja
durante el curso será comunicada mediante escrito presentado en el Registro General del
Ayuntamiento o de manera telemática a través de la Sede Electrónica.
5. Para darse de BAJA, no basta con dejar de asistir; hay que comunicarlo por escrito al
menos un día antes de la finalización del mes en curso y presentarlo en el Registro General
del Ayuntamiento, de lo contrario, se abonará la totalidad de la cuota mensual.
6. La incorporación a clase del alumno/a una vez iniciado el mes no presupone el prorrateo de
las cuotas entendiéndose que debe hacer el pago completo correspondiente a ese mes.
7. El alumno/a se hará cargo de la comisión generada en caso de devolución de los recibos.

Para cualquier aclaración o información dirigirse al Negociado de Asuntos Tributarios, sito en la
C/ Capitán Quesada, núm. 29, de lunes a viernes en horario de atención al público de 8:00h a
15:00h. Tlf. 928 88 00 50 Ext. 1256
Quedo enterado de las condiciones de matriculación y las acepto, y para que así conste
firmo a continuación.
Firmado

Nombre y Apellidos:________________________________________________

