AYUNTAMIENTO DE CAMARMA DE ESTERUELAS
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

Los datos de carácter personal serán incluidos en un fichero automatizado y confidencial del Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo su solicitud a la dirección de correo electrónico ayuntamientodecamarma@aytoncamarma.es o en el teléfono 918866000.

Normas generales para la inscripción:
 Las solicitudes de inscripción hay que realizarlas por escrito en el
registro del Ayuntamiento en horario de 9 a 14:30 horas o vía mail a
esta dirección ayuntamientodecamarma@aytoncamarma.es
 Para las altas fuera del período de inscripción debe confirmar la plaza
antes de realizar la solicitud.
 El importe de las mensualidades se realizará mediante domiciliación
bancaria.
 El abandono o la no asistencia a las clases dará lugar a la pérdida de
matrícula, así como de las mensualidades adecuadas hasta que se
formalice la baja.
 El alumno/a que desee cursar la baja deberá realizarla por escrito en
el registro del Ayuntamiento en horario de 9 a 14:30 horas o vía mail
a esta dirección ayuntamientodecamarma@aytoncamarma.es Con
un mínimo de cinco días hábiles antes de que acabe el mes.
 Las tasas se exigirán independientemente de la fecha de inscripción y
no se devolverán en caso de renuncia o baja voluntaria.
 Cualquier cuestión no reflejada en estas normas, se atenderá a lo que
disponga la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de
servicio de las Escuelas Municipales y, en referencia a la organización
y funcionamiento del servicio lo que determine la Concejalía de
Educación y Cultura.
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SOLICITUD ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA CURSO 2017-18
Alta

Asignaturas: (marcar con X)

Baja
Datos del solicitante (padre, madre o tutor/a legal)

Apellidos y Nombre

N.I.F.

Instrumento ________________________________

Domicilio (calle, número, piso, letra)

Municipio (provincia)

Canto y Lenguaje Musical

40 euros

C.P.

Música y Movimiento

10 euros

Instrumento y Lenguaje Musical

Alquiler de instrumento
Matrícula

40 euros

Tlf. Fijo

Telf. Móvil

E-mail

Datos del alumno/a
Apellidos y Nombre

N.I.F.

Domicilio (calle, número, piso, letra)

Municipio (provincia)

6 euros
10 euros
C.P.

Camarma de Esteruelas, a ______ de ____________ de 20_____

Tlf. Fijo

Telf. Móvil

E-mail

Autorización de domiciliación banaria
Titular de la cuenta

N.I.F.

Número de cuenta:

E S
Fdo. padre, madre o tutor/a legal

Solicito cargo en la cuenta indicada por importe de ________ euros por las actividades realizadas

