Pasaje de la Merced, 1 Ciudad Real
Teléfono: 694 426 741
926 961 742
musicaulaciudadreal@gmail.com
DATOS DEL ALUMNO:

MATRÍCULA

Apellidos:…………………………………………………………………………………………. Nombre:………………………………………………………….
Fecha de Nacimiento:…………………………………………………………………… DNI o similar:…………………………………………………
Dirección:……………………………………………………………………………………………………….. Teléfono:……………………………………
Población:…………………………………………………… C. P:………………………….. Provincia:………………………………………………………
Dirección de correo electrónico:…………………………………………………………………………………………………
DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR (CUMPLIMENTAR SÓLO SI EL ALUMNO ES MENOR DE EDAD)
Apellidos:…………………………………………………………………………………………. Nombre:………………………………………………………….
Fecha de Nacimiento:…………………………………………………………………… DNI o similar:…………………………………………………
ASIGNATURA/AS ELEGIDA/AS:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DIA/S Y HORA/S:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Número de cuenta………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
El alumno que quiera darse de baja en la escuela deberá avisar antes de que termine el mes en curso para evitar posibles errores con los pagos, poder retirar a tiempo la domiciliación
y para dar de baja al alumno en el sistema con normalidad se debe de rellenar el formulario de baja. El alumno que no avise con antelación deberá hacerse cargo de los gastos que
conlleve, así mismo, en caso de devolución del recibo, el alumno deberá hacerse cargo de los gastos que ocasione, de no ser así la escuela tomará las medidas legales que considere
oportunas. En caso de impago de una mensualidad se dará la baja temporal del alumno, por el impago de dos mensualidades la escuela dará de baja automáticamente al alumno.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los datos de carácter personal que Ud. nos
proporciona serán incorporados a ficheros de los que es responsable MUSICAULA y cuya finalidad es la gestión académica del alumno, así como de la relación derivada entre el colegio
y sus padres y/o tutores legales.
Vd. tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación o cancelación de sus datos en los términos establecidos en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter
Personal y demás normativa concordante, dirigiéndose a MUSICAULA como responsable del fichero a la siguiente dirección: Pasaje De La Merced Nº1, 13001, Ciudad Real.
Vd., o en el caso de ser el alumno menor de 14 años, sus padres o tutores legales, con la firma o la entrega a la persona responsable de este documento, consienten el tratamiento de
sus datos para la gestión de actividades, campañas o eventos educativos y lúdicos organizados por la escuela.
o

No deseo que mi imagen se haga pública sin mí consentimiento.

He leído y acepto las condiciones generales.
Firmado:

EN CIUDAD REAL A…….......... DE……………………………………….. DE……………………

Pasaje de la Merced, 1 Ciudad Real
Teléfono: 694 426 741
926 961 742
musicaulaciudadreal@gmail.com
CONDICIONES GENERALES DE MATRICULA
Los datos de alumnos y familiares son de carácter interno y no se facilitarán a nadie ajeno al centro sin expreso
conocimiento de los mismos.
Sólo se utilizarán los datos facilitados con interés informativo a los alumnos y familiares, fiestas de la escuela,
cambios de horario, promociones especiales…
El pago de la matrícula se abonará sólo una vez (mientras haya una continuidad de asistencia en la escuela por parte
del alumno), debiendo abonar las cuotas mensuales por domiciliación bancaria: Se pasará el recibo
automáticamente por el número de cuenta facilitado por el alumno o el padre/madre/ tutor en caso de menores de
18 años. Se recibirá un extracto de su entidad.
En caso de impago de una mensualidad se dará la baja temporal del alumno, por el impago de dos mensualidades la
escuela dará de baja automáticamente al alumno, debiendo volver a renovar la matrícula abonando el importe
íntegro de la misma.
El alumno que quiera darse de baja en la escuela deberá avisar antes de que termine el mes en curso para evitar
posibles errores con los pagos, poder retirar a tiempo la domiciliación y para dar de baja al alumno en el sistema con
normalidad se debe de rellenar el formulario de baja. El alumno que no avise con antelación deberá hacerse cargo
de los gastos que conlleve, así mismo, en caso de devolución del recibo, el alumno deberá hacerse cargo de los
gastos que ocasione, de no ser así la escuela tomará las medidas legales que considere oportunas. En caso de
impago de una mensualidad se dará la baja temporal del alumno, por el impago de dos mensualidades la escuela
dará de baja automáticamente al alumno.
Los alumnos deberán esperar en la sala habilitada hasta que llegue su hora de clase para no interrumpir a los demás
alumnos.
En caso de menores de edad que tengan que venir acompañados, se ruega notifiquen quién vendrá a traerlos y
recogerlos si es una persona diferente a la habitual, para que no haya errores. Los encargados de recoger a los
menores deberán esperarlos dentro de las instalaciones en el momento de la salida para facilitar la recogida.
En los eventos que organiza la escuela, es posible que se graben vídeos y se saquen fotos que después se podrán
incluir en redes sociales, pudiendo salir imágenes del alumno y siendo muy difícil de controlar por parte de la
escuela. Si desea que su imagen no se haga pública, marque la siguiente opción.
La Escuela se reserva el derecho de poder modificar los horarios de las clases, previo conocimiento del alumno y
siempre pensando en el beneficio de éste.
No seguimos el calendario escolar, por lo tanto, hay clase siempre y cuando no sea un día festivo (los únicos que
cerramos), esas clases no se recuperan. Sólo se recuperarán las clases que falte el profesor o la escuela no pueda
impartirlas por algún motivo en particular. Firmado:

