CONCEJALÍA DE
CULTURA

MUSICA-DANZA-RESTAURACIÓN Y DIBUJO ARTÍSTICO
MATRÍCULA 2017-2018 (sólo nuevo alumnado)

Apellidos y Nombre alumno____________________________________________________________________
Apellidos y Nombre Padre, Madre o Tutor_________________________________________________________
Domicilio a efectos de notificación
Nombre de la vía pública

Número

Escalera

Piso

Correo electrónico (MAYÚSCULAS)

C. Postal

Municipio

Teléfono móvil

Si desea recibir información acerca de su trámite, marque la
casilla correspondiente
Si desea recibir NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA SEGURA
marque la casilla correspondiente

SMS

Correo electrónico

Para este trámite

Para todos mis trámites

, No empadronado

Tipo de alumno: Empadronado
Descuentos : F.N. General

Puerta

, F.N. Especial

, Discapacidad

, Pensionista o jubilado

, T. Ayto

* Para la aplicación de cualquier bonificación o subvención será necesario adjuntar fotocopia del correspondiente documento acreditativo.

DATOS PEDAGÓGICOS
ASIGNATURA/S…………………………………………………………………………PROFESOR/A…………………….……………………
DIA/HORA ASIGNADO…………………………………………………………………………….……………….……………………………….

DOMICILIACIÓN BANCARIA
TITULAR (Nombre y dos apellidos)______________________________________________________________
NIF.___________________________________

Autorizo al Servicio Municipal de Cultura (Escuela de Música y Danza) a cobrar a través de mi cuenta bancaria la matrícula y las
cuotas mensuales según los precios vigentes para las actividades de Música, Danza, Restauración y Dibujo Artístico durante el
curso 2017-2018.

En Torrelodones, a………………..de………………………………………………..de 20………..
Fdo. D./Dña…………………………………………………………………………D.N.I. nº………………………………………………………
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, se
informa que los datos personales incluidos en los formularios de renovación en la Escuela Municipal de Música y Danza “Antón García Abril” de Torrelodones, serán
incorporados a un fichero propiedad del Ayuntamiento de Torrelodones, autorizando a este el tratamiento con la única y exclusiva finalidad expresada. Asimismo se
informa que sus datos de carácter personal serán objeto de comunicación con motivo de la resolución aprobatoria de la lista de admitidos y excluidos, en el tablón de
anuncios, Intranet y página web del Ayuntamiento
Asimismo le informamos de que durante el desarrollo del curso/taller pueden captarse imágenes con la finalidad de su difusión y promoción exclusivamente. Si no
consiente el tratamiento de la imagen, marque la casilla
Igualmente sus datos podrán ser utilizados para mantenerle informado, mediante correo electrónico o mensajes SMS de las futuras convocatorias o de otras
actividades de la Concejalía de Cultura que puedan resultar de su interés. Si no desea recibir información General de la Concejalía, marque la casilla ; si no desea
recibir información de la Concejalía por correo electrónico o SMS. , marque la casilla

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100

sede.torrelodones.es

www.torrelodones.es

facebook.com/Torrelodones.org

twitter.com/Torrelodones_wb

