Casa de Cultura L'Alfàs del Pi
Plaza Juan Carlos I, s/n. C.P: 03580 (Alicante)
Teléfono y Whatsapp: 622 14 91 63
E-mail: escuela.liralfas@gmail.com

SOLICITUD DE MATRICULA CURSO 2022- 2023
DATOS DEL ALUMNO/A
DNI

APELLIDOS

NOMBRE

DOMICILIO

FECHA NACIMIENTO

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELF. (1)

C. POSTAL

TELF. (2)

Nº EXP. (no rellenar)

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL
DNI

APELLIDOS

NOMBRE

E-MAIL

Madre
Padre

SOLICITO
FASOLET

Fasolet 0 (3 años)

JARDÍN MUSICAL

1º (6 años)

LENGUAJE MUSICAL

1ºA

Fasolet 1 (4 ó 5 años)

Fasolet 2 (supera Fas.1)

2º (7 años)

1ºB

LENGUAJE MUSICAL ADULTO 1ºC

2ºA

2ºB

2ºC

3ºA

3ºB

3ºC

4ºA

4ºB

4ºC

5ºA
5ºC

INSTRUMENTO 1 (Curso)

1º

2º

3º

4º

5º

Continúa formación

Banda

INSTRUMENTO 2 (Curso)

1º

2º

3º

4º

5º

Continúa formación

Banda

ESPECIALIDAD
(Ej. trompeta, fagot, tuba...)

*Si es tu primer año, escribe tres instrumentos por orden de preferencia:

1.

2.

3.

DATOS BANCARIOS
*AUTORIZO a la Sociedad Musical “La lira” con CIF: G03102522, que directamente sean abonados cuantos
recibos presente al cobro y con cargo a la siguiente cuenta de la que soy titular:
NOMBRE Y APELLIDOS TITULAR CUENTA

E

NOMBRE ENTIDAD

DNI TITULAR

TELF.

S

PROTECCIÓN DE DATOS
*AUTORIZO la publicación de fotos/videos de las actividades extraescolares o académicas (ver página dos).
*El solicitante confirma, bajo su responsabilidad, la veracidad de los datos aportados.
Firma:
En l’Alfàs del Pí, a ____ de ________________________ de 202__.
DEBE APORTAR UN JUSTIFICANTE DE PAGO PARA FORMALIZAR EL PROCESO DE MATRICULA:
ABONE 25€ en: ES 27 3045 2652 76 2720004695 - Concepto: “MATRICULA” con nombre y apellidos.

INFORMACIÓN
ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
Mediante la firma de esta matricula, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la
entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta
siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al
reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de
reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta.
Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad bancaria.
TRATAMIENTO DE LA IMAGEN Y LA PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril de 2016, le
informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros de la
Sociedad Musical “La Lira” con el fin de prestarles el servicio solicitado, de realizar la facturación del mismo
y de informarle de los servicios realizados por nuestra Sociedad. En este sentido, usted consiente de forma
expresa a que sus datos sean tratados por esta Sociedad para dar cumplimiento a las finalidades indicadas.
Del mismo modo, le informamos que usted consiente de forma expresa:
a) A que las imágenes, fotografías y videos digitales, grabaciones audio, grabaciones audiovisuales,
materiales o publicaciones impresas, publicaciones o presentaciones electrónicas, sitios web y redes
sociales, tomadas en nuestras instalaciones o actos de la Sociedad, puedan aparecer en memorias,
revistas, página Web o cualquier otro tipo de publicación o material orientado a la información y difusión de
los fines de esta Sociedad. Asi mismo, este contenido también podría ser requerido por la Federación de
Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV) la Consellería de Educación, Cultura y
Deporte de la Generalitat Valenciana. El derecho a la propia imagen está reconocido en el articulo 18 de la
Constitución Nacional y regulado por la Ley1/1982 del 5 de mayo de 1982, sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
b) Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos previstos o en los que exista una
obligación legal. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o
durante los años necesarios para cumplir con la normativa vigente.
Le informamos que sus datos identificativos y los contenidos en los correos electrónicos y ficheros
adjuntos pueden ser incorporados a nuestras bases de datos con la finalidad de mantener relaciones
profesionales y/o comerciales y, que serán conservados mientras se mantenga la relación. Si lo desea,
puede ejercer su derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos y demás reconocidos normativamente
dirigiéndose al correo emisor o en escuela.liralfas@gmail.com

DERECHOS
Tiene derecho a:
•
•

Solicitar el acceso, rectificación, supresión, y/o portabilidad de sus datos.
Solicitar la oposición y/o limitación de su tratamiento

Dónde y cómo solicitarlos: Mediante un escrito dirigiéndose a los datos de responsable, indicando el
tratamiento concreto y el derecho que quiere ejercitar.
En caso de divergencias en relación con el tratamiento de sus datos, puede presentar una reclamación ante
la Agencia de Protección de Datos (www.agpd.es).

