
 

 

 

                     HOJA DE INSCRIPCIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 

 CURSO 2022/23 

DATOS DEL ALUMNO/A 

Nombre: 1º Apellido: 2º Apellido: 

Fecha Nacimiento: DNI: 

Domicilio: 

Localidad: CP: 

Teléfono de contacto: E-mail: 

DATOS DEL RESPONSABLE (PADRE, MADRE O TUTOR) 

Nombre: 1º Apellido: 2º Apellido: 

Fecha Nacimiento: DNI: 

Domicilio: 

Localidad: CP: 

Teléfonos de Contacto: E-mail: 
 

 INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES (marcar con una cruz la opción elegida): 
 

 

Matrícula curso 2023 20 Euros    

ACTIVIDAD PRECIO/MES  

Música y movimiento: (mínimo 4 alumnos) 45 min /semana 30 Euros  

Instrumento o canto (INDIVIDUAL) 30 min/ semana 55 Euros   

Instrumento o canto (INDIVIDUAL) 45 min/semana 80 Euros  

Clases colectivas de instrumento o canto (mínimo 2 personas)  45 min/semana 50 Euros  

Clases colectivas de instrumento o canto (mínimo 4 personas)  60 min/semana 50 Euros  

Clases de lenguaje musical colectiva (mínimo 4 personas)  45 min/semana 20 Euros  

Combos (mínimo 3 personas) 45 min/semana 30 Euros  

   

   

   

   

   

   

      
     INSTRUMENTO:  
    1º)…………………………………..……2º)……………….…………….………..3º)………….…………………………. 
 
    Horario preferente: ………………………………………………………………………………………………............. 
    Otros miembros de la misma unidad familiar matriculados en la escuela: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS PARENTESCO ACTIVIDAD 

   

   

 

 
 
 
 

Plaza Dean 2 (19100 Pastrana  (Guadalajara) –  
 



 

 

 
 
 
Formalización de la matrícula: 

a) Impreso de la matrícula, debidamente cumplimentado. (Datos del alumno y Domiciliación Bancaria) 
b)  Los alumnos se pueden beneficiar de un 10 % de descuento por estar más de un miembro de la familia matriculado en la 

Escuela.  
c) MATRICULA. La matrícula se cobrará junto con la primera mensualidad a través de la domiciliación bancaria. El importe 

de la MATRICULA para solicitantes empadronados , Banda de Música de Pastrana y Coral La Paz de Pastrana será  
gratuita . y para los no empadronados el importe será de 20€. Hará falta mostrar el documento donde se indique si estás 
empadronado. 

Observaciones: 
El curso comienza el _____________________ 2023 y finaliza en ___________________ 2023. 
Los días festivos y periodos vacacionales serán los correspondientes al municipio de Pastrana  según Calendario Escolar de 
la Delegación Provincial. 
Las clases se impartirán a lo largo de la semana en la casa del Deán y iglesia Santa Ana sitas en la plaza del Dean en 
Pastrana.  

Causas de baja: 
• A petición del alumno/a ó de los padres o tutores legales, que deberá solicitarse por escrito, antes del día 20 del mes 

en curso, de lo contrario se cobrará el siguiente mes. 
• La negativa de abonar las tasas fijadas. 
• El impago de dichas tasas mensuales. 
• La comprobación de falsedad en los datos o documentos aportados. 
• La inasistencia continuada y no justificada. 

 

Autorización bancaria 
 

D./Dña. ............................................................... con DNI ......................................., autorizo a SALABABAYA S.L., como 
empresa adjudicataria de la gestión de la Escuela de Música Municipal de Pastrana, a cargar mensualmente en la siguiente 
cuenta las cuotas correspondientes a las actividades formalizadas en la matrícula. 
Banco/Caja.................................................. 
 

IBAN 

E S  
 

 

Nº DE CUENTA 
                     

 

OBSERVACIONES: 
1. La facturación se realizará la 1ª semana de cada mes del curso  
escolar de 2022/23. 
2. Los gastos generados por la devolución de recibos correrán a  
cargo del cliente. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable del tratamiento de datos Ayuntamiento de Alovera. 
Encargado del tratamiento SALABABAYÁ, S.L., empresa adjudicataria del servicio de la Escuela de Música Municipal 
Finalidad del tratamiento Gestión de la Escuela de Música Municipal 

Legitimación del tratamiento 
Misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos / 
Consentimiento informado del interesado. 

Destinatarios de cesiones o 
transferencias 

Administraciones competentes para cumplir la finalidad del tratamiento y, en caso 
estrictamente necesario, para proteger el interés vital del menor. No hay transferencia 
internacional de datos. 

Derechos de las personas interesadas 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica 
en la información adicional. 

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos de este 
tratamiento en el cartel expuesto en la Biblioteca del cual podrá pedir una copia. 

 AUTORIZO al Ayuntamiento y a SALABABAYÁ, S.L. al uso y difusión de mi imagen en cualquier soporte y medio, en relación con la actividad 
que solicito (marcar solo en el caso de alumnos mayores de 18 años) 

  AUTORIZO, como padre/madre o tutor del alumno/a menor inscrito, a participar en las actividades impartidas por la Escuela de Música 
Municipal durante el curso escolar. 

  AUTORIZO a los responsables de las actividades, si fuese necesaria asistencia médico-sanitaria al menor por causa alguna que lo justifique, 
y no habiéndose localizado a los responsables del mismo, a tomar la decisión que estimen oportuna de acuerdo con el responsable 
sanitario. 

  AUTORIZO al Ayuntamiento y a SALABABAYÁ, S.L., al uso y difusión de la imagen del menor en cualquier soporte audiovisual o físico y en 
cualquier medio, tanto en exteriores como interior de cualquier edificio, siempre y cuando la misma tenga relación con la actividad para la 
cual el menor está inscrito sin que se pueda comercializar con ella y salvaguardando en todo caso la reputación e imagen pública del 

Firma del titular de la cuenta,  
 
 

En Alovera, a .............................  



 

 

menor. La autorización es válida para emisión, publicación y difusión por internet y redes sociales sin límite de tiempo. Los derechos de 
acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación al tratamiento de los datos podrán ejercitarse en el Ayuntamiento de 
Pastrana  

 
 Firma del interesado o responsable (padre/madre o tutor en caso de menores) 
 
 
En Pastrana, a ..........................................................  


