
Escuela Municipal

Todas las edades
Empresa con certificado 

de calidad EFQM

Práctica orquestal - Viento metal - 

Viento madera - Piano - Guitarra - Coro y Canto - 

Lenguaje musical - Música y ritmo

Ayto: 91 886 60  00

Whatsapp: 611 08 48 08

info@pens-art.com

Web: www.pens-art.com

de Música

Ficha de Matriculación

Curso 2018 - 2019

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE CAMARMA DE ESTERUELAS 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 

 

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. También se pueden entregar en el 

polideportivo de 17:30 a 20:30. 

 Para las altas fuera del período de inscripción debe confirmar la plaza antes de realizar la 

solicitud. 

 El pago de las mensualidades se realizará mediante domiciliación bancaria. 

 El abandono o la no asistencia a las clases dará lugar a la pérdida de matrícula. 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 con un mínimo de cinco días hábiles antes 

de que acabe el mes, para no emitirse el recibo del mes siguiente. En caso contrario, se 

cobrará dicho mes. 

 Las tasas se exigirán independientemente de la fecha de inscripción y no se devolverán 

en caso de renuncia o baja voluntaria, hasta la presentación de la baja en el registro. 

 Cualquier cuestión no reflejada en estas normas, se atenderá a lo que disponga la 

Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la 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.  

 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 al Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas 

c/Daganzo Nº 2 28816 Madrid o por vía telefónica al Telf.: 91 886 60 00 
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