FICHA INSCRIPCIÓN – MATRÍCULA
Curso:

Referencia:

Datos del alumno
Nombre y Apellidos:
Dirección:
Población:

Código Postal:

Teléfono Contacto:

E-mail:

DNI:

Fecha Nacimiento:

Datos del representante legal o tutor (solo si son distintos al alumno)
Nombre y Apellidos:
Dirección:
Población:

Código Postal:

Teléfono Contacto:

E-mail:

DNI:

Padre □

Madre □

Tutor □

Marcar con una X las asignaturas e indicar los cursos o niveles, así como la duración de las
clases, estableciéndose como duración mínima 30 mín. para las clases de instrumento y 1 hora
para las clases de lenguaje musical.
(*) Aquellos alumnos que finalicen el último curso de Grado Elemental o estén en cursos más avanzados y deseen presentarse
al Conservatorio a grado medio deberán matricularse en el Curso de Adaptación a Grado Medio (C.A.G.M.) tanto en Lenguaje
Musical como de Instrumento efectuando las dos asignaturas por separado.

X

Asignatura

Nivel

Tiempo
(mín.)

Iniciación Musical
Lenguaje Musical
Instrumento: _____________________________
C.A.G.M. Lenguaje Musical
C.A.G.M. Instrumento
No se dará por válido el presente documento sin el justificante de ingreso de matrícula.

En Valencia a _____ de ____________________ de _________

Firma del representante legal
De acuerdo con lo establecido en la LOPD 15/1999, le informamos que los datos del presente documento pertenecen a un fichero
titularidad de la Escuela de Musica Poblados Marítimos y que los mismos serán estrictamente utilizados con fines relacionados con
nuestra actividad cultural. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter
personal, enviando un correo electrónico a la dirección administracion@pobladosmaritimos.com en los términos establecidos en la
LOPD, o mediante comunicación escrita a la C/ Escalante, 201 bajo 46011 Valencia

www.pobladosmaritimos.com
sociedad@pobladosmaritimos.com

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
Es condición imprescindible que la Orden esté firmada para su tramitación.

ACREEDOR
Identificador del acreedor: G-96.364.625
Nombre del acreedor: Escuela de Música Poblados Marítimos
Dirección: C/ Escalante, 201 Bajo 46011 Valencia
A CUMPLIMENTAR POR EL DEUDOR
Nombre del titular:
CIF/NIF del titular:
Dirección del titular:
Código Postal – Población – Provincia:
Número de cuenta – IBAN
IBAN:

Tipo de pago:

ES __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __

Pago recurrente

□

Pago único □

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar
instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta los recibos emitidos por el
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.

En Valencia a _____ de ____________________ de _________

Firma del deudor:
(Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera)

De acuerdo con lo establecido en la LOPD 15/1999, le informamos que los datos del presente documento pertenecen a un fichero
titularidad de la Escuela de Musica Poblados Marítimos y que los mismos serán estrictamente utilizados con fines relacionados con
nuestra actividad cultural. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter
personal, enviando un correo electrónico a la dirección administracion@pobladosmaritimos.com en los términos establecidos en la
LOPD, o mediante comunicación escrita a la C/ Escalante, 201 bajo 46011 Valencia

www.pobladosmaritimos.com
sociedad@pobladosmaritimos.com

