INSCRIPCIÓN DE MATRÍCULA

Nº de Matrícula _________

CURSO ACADÉMICO 2022-2023

Nº de Expediente _______

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos

__________________________________________________________________________

Fecha de nacimiento

__________________________________________________________________________

Progenitores / Tutores:
Nombre ______________________________________________________________________________________
Teléfono____________________ e-mail ____________________________________________________________
Nombre ______________________________________________________________________________________
Teléfono ___________________ e-mail ____________________________________________________________
ASIGNATURAS

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Datos bancarios (IBAN):

Nota: El cobro de los recibos se realizará el día 5 de cada mes.

La inscripción se hará efectiva al realizar el pago de la matrícula y supone la aceptación de las siguientes normas:



El calendario escolar definitivo se publicará en la web y en la escuela la primera semana de septiembre
1 de septiembre, Inicio de las clases. 30 de junio, Último día de clase.
Se seguirá los festivos y el periodo vacacional que marque el calendario escolar de Consellería para
centros docentes no universitarios.



El importe de las cuotas mensuales se abonará mediante domiciliación bancaria el día cinco de cada mes.
(los gastos de devolución correrán a cuenta del cliente)



Cualquier alumno puede darse de baja a lo largo del curso, para ello deberá comunicarlo antes del día 20 del
mes anterior. No se procederá a la devolución de la cuota si la baja se comunica más tarde de la fecha
indicada. La tramitación de la baja supone la renuncia al horario asignado, matrícula y antigüedad en la
escuela.



El centro se reserva el derecho a cambiar horarios o profesorado durante el curso por razones justificadas.



En caso de faltar a una clase de grupo por motivos justificados, se podrá asistir a otra del mismo nivel en día
diferente siempre que se avise con antelación y existan plazas disponibles. Las clases individuales de
instrumento no son recuperables.



Las clases que coincidan con los días de los conciertos y las audiciones no son recuperables puesto que
dichas actividades se consideran como parte de la formación.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Responsable: ESCUELA DE MÚSICA ACORDES, S.L. / B98318637 / C/ Santa Genoveva Torres 26, 46019,
Valencia / info@acordes-valencia.es / 673472087
Finalidad principal: Gestionar la potencial relación comercial/profesional. Atender las consultas o la información que nos
solicita. | Derechos: Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos,
cuando procedan. | Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política
de Privacidad en http://www.acordes-valencia.es o escribiendo al correo electrónico info@acordes-valencia.es.
También puede solicitarla en formato papel en nuestras instalaciones.

Declaro haber entendido la información facilitada y consiento el tratamiento que se efectuará de mis datos de
carácter personal.
En caso de que desee recibir información marque la siguiente casilla:
Autorizo al envío de comunicaciones informativas relativas a las actividades,productos o servicios por correo
postal, fax, correo electrónico o cualquier otro medio electrónico equivalente.
FIRMA:

En Valencia, el ____de _____________de ______

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN POR LOS FAMILIARES
Conforme a la normativa sobre protección de datos y la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil al
derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen:
D/Dª ____________________________________________ con D.N.I. nº ___________________, en calidad de
padre/madre/tutor/a de D/Dª _____________________________________________________________ con D.N.I.
__________________________, en adelante el INTERESADO, por medio del presente acuerdo consiente de forma
expresa y voluntaria y sin que medie contraprestación alguna:
La utilización por ESCUELA DE MÚSICA ACORDES, S.L. de los vídeos, imágenes y/o audios en los que
intervenga EL INTERESADO con la finalidad de poder publicarlos en la página web así como en cualquiera de
las redes sociales de las que forme parte u otra publicación impresa y/o digital, con el objetivo de ofrecer una
mayor visibilidad y/o difusión a la actividad de la escuela.
La presente autorización no tiene un ámbito geográfico determinado, por lo que podrá utilizar las imágenes o vídeos en los
que aparezca el INTERESADO, en todos los países del mundo sin limitación geográfica de ninguna clase.
Dicha autorización se refiere a la totalidad de los usos que puedan tener los vídeos, imágenes y/o audios en los que
aparezca el INTERESADO, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el
futuro, y para cualquier aplicación. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que
pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil
al derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
La autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación en las que aparezca el
INTERESADO, por lo que la autorización se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado.
Esta autorización puede ser revocada en cualquier momento por el padre/madre/tutor/a firmante del presente acuerdo, con
la salvedad de aquellas actuaciones/campañas que estén en marcha, en cuyo caso deberán finalizar para que empiece a
hacer efecto la revocación, por lo que la retirada del consentimiento no tendrá carácter retroactivo.
En cualquier caso, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, limitación al tratamiento,
portabilidad de los datos y transparencia en la información respecto las imágenes y vídeos en que aparezca el
INTERESADO, enviando un escrito acompañado de una fotocopia de su DNI o documento acreditativo similar a la dirección
arriba indicada, o al correo electrónico info@acordes-valencia.es

Firma (padre, madre o tutor/a legal)

En Valencia, el ____de _____________de ______

