CURSOS DE MÚSICA ASSPEM
2021-2022
CENTRO DONDE SE IMPARTE LA CLASE:_________________________________________
SOCIOS AMPA(CEIP JOSE MARÍA DEL CAMPO): SI__NO__
NOMBRE Y APELLIDOS:____________________________________FECHA DE NACIMIENTO:_________________
TUTOR/TUTORA:_______________________________________________________________________________
TELEFONO:___________________________________CORREO:_________________________________________
DIRECCIÓN:__________________________________________________________________________________
LENGUAJE MUSICAL: SI___NO__/CURSO:________
INSTRUMENTO:__________________DÍA: __________

HORARIO:_________

MÚSICA Y MOVIMIENTO:

DÍAS _________

HORARIO:_________

INICIACIÓN MUSICAL:

DÍA

HORARIO:_________

DANZA URBANA:

DÍA_ __________

MATRÍCULA: si___ no___ 20
MÚSICA Y MOVIMIENTO:23___

_________

HORARIO:_________

(solo el primer año)

INICIACIÓN MUSICAL:23___

LENGUAJE MUSICAL(RATIO 5-8) SOLO :20___ CON INSTRUMENTO 18__
LENGUAJE MUSICAL APOYO CONSERVATORIO(GRUPO REDUCIDO):25___
DANZA URBANA:23_____
INSTRUMENTO:1HORA COPARTIDA(RATIO 4-5 ):25___
30MINUTOS(INDIVIDUAL): 40___
60MINUTOS(INDIVIDUAL): 80___
60MINUTOS(A DOMICILIO):100____

(SOLO TALLER GUITARRA FLAMENCA EN LAS COLUMNAS)

MENSUALIDAD:___________
CENTRO EDUCATIVO(CENTRO DONDE EL ALUMNO ESTÉ ESCOLARIZADO):________________________________________
OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
AUTORIZACIÓN BANCARIA
Por la presente autorizamos a cargar en la cuenta corriente n:
_____________________________________________________________ con apertura en la oficina
bancaria de la entidad ______________________situada en_____________________________________
de la cual soy titular a nombre de D/Doña:__________________________________________________
con periodicidad mensual por el importe de :________________________________________________
“ En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados
se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo
en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ASOCIACIÓN SEVILLANA PARA LA EDUCACIÓN MUSICAL (ASSPEM)
estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya
no sean necesarios.”
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.”

SI____ /NO____

FECHA: En Sevilla a _______de_____________de __________

FIRMADO:

AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
Desde la directiva de ASSPEM, tenemos la inquietud de utilizar la red como herramienta de comunicación para toda la comunidad educativa. Queremos
potenciar el conocimiento por parte de las familias y demás sectores de la comunidad educativa y compartir las experiencias de lo que en nuestro centro
y en nuestras aulas sucede. Para llevar a cabo estas actividades necesitamos la Autorización Adjunta firmada por las madres y padres, según lo recogido
en el Artículo 4 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, referente a la protección jurídica del menor, y en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.

Yo, D/Dña. ___________________________________________________________________________________
con D.N.I: ____________________como padre, madre y/o tutor legal del
alumno/a:______________________________________________________________________________
•

•

Otorgo a la directiva de ASSPEM el permiso para publicar reproducciones fotográficas, grabaciones en vídeo o en audio con carácter didáctico
en nuestra web en las que participa mi hijo o hija, realizadas en los centros y fuera del mismo en actividades complementarias, y les autorizo a
conceder la imagen a entidades audiovisuales, autorizadas por la dirección del centro, para que graben o fotografíen siempre y cuando se
respete la normativa anteriormente indicada. La familia siempre será informada en el caso de que sea una entidad externa la que haga uso de
la imagen. de acuerdo a la descripción que aparece más arriba _______
No otorgo permiso alguno para usar, publicar ni producir reproducciones de ningún tipo a mi hijo o hija. ____
(Indicar con una X la opción elegida. En caso de omisión el centro entenderá la NO autorización)

En Sevilla a _______de_____________de __________

FIRMA DEL PADRE, MADRE Y/O TUTOR LEGAL:

NOTAS:
•
•
•
•

Los cobros se realizarán en dos remesas, la primera entre los días 3 y 5 y la segunda el día 10 de cada més.
En la matriculación si no se indica lo contrario se sobreentiende que el cobro se pasará en la primera remesa.
Las bajas se han de notificar antes del día 3 de cada mes no admitiéndose devoluciones una vez pasado dicho día
Las devoluciones por recibos llevarán un recargo de 2,5 euros. No abonar una devolución conllevará la perdida
del derecho a clase quedando vacante la plaza ocupada.
*- CENTRO EDUCATIVO: CENTRO DONDE EL ALUMNO ESTÉ ESCOLARIZADO

