
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 
DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA 

                      

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN (A partir de 16 AÑOS) 

CURSO 2019-2020                              Nº 

1. DATOS PERSONALES 
 

  

NOMBRE Y APELLIDOS:   

DOMICILIO:   
LOCALIDAD:  C.P.: 

TELÉFONO FIJO:  MÓVIL: 

E-MAIL:   TUTOR/A: 
FECHA DE NACIMIENTO:  /     /  EMPADRONADO EN ARROYO: 

OBSERVACIONES:  
  
 

2. PAQUETE EDUCATIVO ADULTO, ASIGNATURAS:  
 

  

Lenguaje Musical:  1º           2º          3º         4º          5º 
(Ya tengo acabado los estudios de lenguaje Musical            , ¿En qué centro?..........................................) 

- Instrumento/s: 

- Asignaturas optativas (a elegir una para cumplimentar el paquete educativo): 
 

     1.  Armonía           2. Big Band              3. Conjunto Instrumental                  4. Conjunto Vocal           
 

     5. Batucada         6. Música de Cámara         7. Historia de la Música        8. Piano Complementario 
 

Lenguaje Musical + Instrumento + Optativa = Paquete educativo (En el caso de coger 2 optativas, la 2º es gratuita) 

3. DATOS BANCARIOS (PARA DOMICILIAR EL PAGO) 
 

 
NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA: ______________________________________________________ 

 

IBAN MÁS C.C.C.                         

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR: ______________________________________________________ 
 

4. OTROS DATOS. Se aplicará un 10% de descuento en los siguientes colectivos: 

□ Familia numerosa. 

□ Matriculando dos alumnos de la misma familia (en este caso, se aplicará el 10% de descuento en el 

segundo miembro matriculado con menor importe). 

□ Discapacitados (grado igual o superior al 33%). 

□ Pensionistas o desempleados. 
 

(Necesaria aportar documentación oportuna en caso de solicitarse). 



ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 
DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA 

 

5. AUTORIZACIÓN DEL USO DE DATOS PERSONALES E IMÁGENES DEL ALUMNADO POR PARTE  DEL 

INTERESADO, O EN SU CASO DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL. 

AUTORIZO                              NO AUTORIZO 

Para su difusión en cualquiera de los medios impresos, audiovisuales, redes sociales o espacios web del centro, con fines estrictamente educativos, no 

lucrativos y de información, durante el período de escolarización del alumno/a en este centro educativo. 

De conformidad con lo establecido en el la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales consiento 

que mis datos sean incorporados a un fichero cuyo responsable es Asociación Musical Allegro, debidamente inscrito en el Registro de la Agencia Española 

de Protección de Datos, con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal de mi inscripción en el centro. Consiento, igualmente, que me 

sean remitidas comunicaciones comerciales por cualquier medio sobre las actividades realizadas por el centro, exclusivamente del ámbito de la formación 

musical. Así mismo declaro conocer los derechos que me asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercer mediante escrito 

dirigido a la dirección del centro y presentado en la secretaría del mismo. 

 

6. CAPTACIÓN DE SOCIOS, OPTATIVO NO OBLIGATORIO. NO REQUIERE ABONAR NINGUNA 

CUOTA A MAYORES. PARA MAYORES DE 18 AÑOS. 

Al presidente de la asociación. 
 
 

D. /Dª………………………………………………………………………………………..….., mayor de edad, nacido/a en el  
 
año………………con DNI……………………...……………………, y domicilio en la calle/Pza./Avda. (táchese lo que no  
 
proceda)……………………………………………………………..………………….Nº………….……, piso………..……..… 
 
Letra……………del municipio de…………………………………………………………………………., provincia de……… 
 
………………………….…….., con teléfono fijo………………..…………………., móvil…………………………….………. 
 
y cuenta de correo electrónico……………………………………………………………….......................…………………... 
 
Que estando interesado/a en los fines de la asociación y en pertenecer a la misma 
 

SOLICITA 
 

Ser admitido/a como socio 

 
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 3/2019 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y garantía de los derechos digitales, le 
informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular ASOCIACION MUSICAL ALLEGRO con la finalidad de gestionar los datos de 
los asociados, fiscal, contable y administrativamente y el tratamiento de las imágenes que puedan tomarse en el ámbito de las actividades de la asociación; 
así como enviarle por cualquier medio comunicaciones comerciales de nuestros servicios, siempre relacionados con el ámbito de la asociación. 
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de 
ASOCIACION MUSICAL ALLEGRO sito en PLAZA MAYOR, S/N - 47195 ARROYO DE LA ENCOMIENDA - VALLADOLID. 

 

FIRMA: 

 

Arroyo de la Encomienda, a……..…… de…………….……………………… de 2019 


