
Titular de la cuenta D./D.ª

Autorización  de  domiciliación  bancaria

SOLICITUD DE MATRÍCULA   CURSO 2012 - 2013

EMMD DE COLMENAREJO
c/Madrid,38 B
Colmenarejo, 28270 Madrid
Tlf: 918589072 ext.190
escuelamusica@ayto-colmenarejo.org

Apellidos

Tel. fijo

DATOS DEL ALUMNO:

Nacionalidad

Domicilio:       C/

Nombre

Fecha nacimiento DNI/Tarj.Resid.

Correo electrónico

BONIFICACIONES:

escuelademusicadecolmenarejo.blogspot.com.es

piso

C.P.

nº

Localidad Tel. móvil

Empadronado en Colmenarejo Familia numerosa Jubilado Discapacidad >33%  

Dos o más alumnos de la misma unidad familiar : D./D.ª

D./D.ª

ALTA-fecha  BAJA-fecha 
 

DNI

ESPECIALIDADES  

ENTIDAD

NOTA: Los gastos originados por la devolución de los recibos serán asumidos por el alumno.En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre 
de Protección de Datos de Carácter Personal,la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Colmenarejo le informa de la 
existencia de los ficheros de alumnos con datos de carácter 
personal facilitados por los interesados cuya finalidad es realizar 
los trámites administrativos propios de la actividad solicitada, 
pudiendo ejercitar en cualquier momento su derecho de acceso, 
rectificación y oposición. La entrega voluntaria de este impreso 
supone su consentimiento para el tratamiento automatizado de 
sus datos personales con los fines indicados y de forma confi- 
dencial.Acepto las condiciones (Calendario y Normativa vigente) 
que aparecen en la web de Ayuntamiento para este curso.

 Fecha:

 (CUMPLIMENTAR TODOS LOS DATOS EN  LETRA MAYÚSCULA)

Hombre

Mujer

Foto

(Alumno/padre/madre/tutor del alumno) (o tarjeta de residente)

 >65%

Iniciación Danza  
Moderna ( 4-7 )

Danza Moderna( +8 )

Curso Sevillanas 
(adultos)

Curso Boollywood 
(adultos)

Ballet y Danza 
 Española (+8)

PreBallet ( 4-7 )

Danza creativa (3)

Coro Infantil (+8)

Orquesta Infantil (+8)

Lenguaje musical (+8)

Música y Movimiento(4-7)

Conjunto Orff (+8)

Solicita segundo 
instrumento 

Colectiva de 
..............................................
Colectiva de 
..............................................

(Todos los alumnos mayores de 8 años matriculados en un instrumento podrán recibir  
una clase de Lenguaje Musical y otra de Actividad Conjunta)

Taller de informática  
musical
  
Musicoterapia 

INSTRUMENTOS (a partir 6 años) DANZA COMPLEMENTARIAS  Y        OPTATIVAS

Piano

Firma del titular

  CONCEJALIA DE CULTURA- E. M.MÚSICA y DANZA 
    c/ Madrid, 38 B . 28270 Colmenarejo.  Tlf: 918589072 

Flauta travesera

Saxofón

Clarinete

Violonchelo

Violín

Viola

Canto

Guitarra clásica

Guitarra eléctrica

Bajo eléctrico

Percusión étnica

Batería

Pre-Música y Mov. (3) Coro Adultos

Conjuntos Adultos

Batucada

Viola de gamba

Autorizo a domiciliar los recibos presentados por la Escuela Municipal de Música y Danza de Colmenarejo en la siguiente C.C.C.:

OFICINA D.C. CUENTA
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EMMD DE COLMENAREJO
c/Madrid,38 B
Colmenarejo, 28270 Madrid
Tlf: 918589072 ext.190
escuelamusica@ayto-colmenarejo.org
DATOS DEL ALUMNO:
BONIFICACIONES:
escuelademusicadecolmenarejo.blogspot.com.es
ALTA-fecha  
BAJA-fecha
 
ESPECIALIDADES  
NOTA: Los gastos originados por la devolución de los recibos serán asumidos por el alumno.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal,la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Colmenarejo le informa de la existencia de los ficheros de alumnos con datos de carácter personal facilitados por los interesados cuya finalidad es realizar los trámites administrativos propios de la actividad solicitada, pudiendo ejercitar en cualquier momento su derecho de acceso, rectificación y oposición. La entrega voluntaria de este impreso supone su consentimiento para el tratamiento automatizado de sus datos personales con los fines indicados y de forma confi- dencial.Acepto las condiciones (Calendario y Normativa vigente) que aparecen en la web de Ayuntamiento para este curso.
 (CUMPLIMENTAR TODOS LOS DATOS EN  LETRA MAYÚSCULA)
(Alumno/padre/madre/tutor del alumno)
(o tarjeta de residente)
(Todos los alumnos mayores de 8 años matriculados en un instrumento podrán recibir 
una clase de Lenguaje Musical y otra de Actividad Conjunta)
INSTRUMENTOS (a partir 6 años)
DANZA
COMPLEMENTARIAS
 Y        OPTATIVAS
  CONCEJALIA DE CULTURA- E. M.MÚSICA y DANZA
    c/ Madrid, 38 B . 28270 Colmenarejo.  Tlf: 918589072 
Autorizo a domiciliar los recibos presentados por la Escuela Municipal de Música y Danza de Colmenarejo en la siguiente C.C.C.:
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