ESCUELA DE MÚSICA SAUCES
Nombre y apellidos del alumn@

Asignatura y profesor

Nivel
de la
asign

CURSO 2022-2023 Cumplimentar por familia (padres e hijos):

Horario de
clases

Duración de
clase
(semanal)

Descuento
banda en
euros

Descuento familiar
en euros

TOTAL

TOTAL:

OBSERVACIONES:

Forma de pago:

Teléfonos de contacto:……………………………………………………………………………………………………………….…….

□ Ingreso en nuestra cuenta corriente ES32 3058 0311 7027 2011 0958 durante los 10
primeros días del mes.
□ Cargo en la misma cuenta que el curso pasado.
□ Cargo en la nueva cuenta (cumplimentar IBAN, en el espacio destinado a ello)
Entidad bancaria:…………………………………………………………………Sucursal:……………………………………………

e-mail de contacto:……………………………………………………………………………………..……………………………………..

Los alumnos que se matriculen por primera vez, deberán abonar el importe de matrícula
(12 €) en el impreso de socio de la Asociación de Vecinos.
- Se recuerda la obligatoriedad de estar de alta en la Asociación de Vecinos para poder
recibir clases en la Escuela de Música Sauces.
- La formalización de esta matrícula otorga la condición de SOCIO de la Asociación
Agrupación Musical Sauces a todos los alumnos matriculados en ella,

Nombre del socio de la Asociación de Vecinos:
(Titular de la cuenta)………………………………………………………………………………………………………………….........
Firma:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ENTREGAR ESTA MATRÍCULA EN CONSERJERÍA

Subtotal

Sello

Fecha:

Cláusula RGPD para recabar datos de interesados con consentimiento
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que trataremos sus datos personales con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal
derivada de nuestra relación comercial, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y los trataremos en base a su
consentimiento.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el
consentimiento prestado.
Para ello podrá enviar un email a: agrupacionmusicalsaucescartagena@hotmail.com o dirigir un escrito a AGRUPACION MUSICAL SAUCES C/ JUAN DE LA COSA, 15 - 30203 - CARTAGENA - MURCIA
Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener información adicional o presentar una reclamación.
CONSENTIMIENTO
La finalidad y uso previsto tanto de los datos en sí mismos como de su tratamiento, es prestarle el servicio solicitado o entregarle el producto adquirido. A continuación podrá aceptar las finalidades que crea
convenientes marcando su casilla correspondiente, tenga en cuenta que algunas finalidades pueden ser necesarias para poderle prestar el servicio, en el caso de NO marcar dichas casillas, no se podrá
prestar/entregar el servicio/producto asociado.
[ _ ] Prestación del servicio contratado (Si acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad marque X en esta casilla)
[ _ ] Autorizo a la Agrupación Musical Sauces el uso de las imágenes realizadas en actividades, conciertos, audiciones, etc., que podrán ser publicadas en: 1. Página web y redes sociales. 2. Filmaciones destinadas
a difusión no comercial. 3. Fotografías para periódicos, revistas o publicaciones, cartelería o folletos publicitarios, de ámbito local, comarcal o nacional.
[ _ ] Envío de información y servicios de su interés (Si acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad marque esta casilla) (Conciertos, convocatorias de juntas generales, etc.)
Firma:

Fdo.- .............................................................................................

Datos identificativos del responsable:
AGRUPACIÓN MUSICAL SAUCES, G30861942, C/ JUAN DE LA COSA, 15 - 30203 - CARTAGENA –MURCIA. TÉLEFONO 968 08 35 38

ENTREGAR ESTA MATRÍCULA EN CONSERJERÍA

Sello

Fecha:

