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Teléfono: 91 830 23 89
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SOLICITUD DE MATRÍCULA

Pegar
Fotografía

DATOS DEL ALUMNO/A:
Apellidos:

Nombre:

N.I.F.:

Fecha nacimiento:

Edad:

años

DATOS FAMILIARES ( PADRE, MADRE O TUTOR):
Apellidos:

Nombre:

N.I.F.:

DATOS DE CONTACTO. DIRECCIÓN Y TELÉFONOS:
C./Pza/Avda:

Nr.:

Distrito Postal:

Localidad:

Provincia:

e-mail:

Tlf. Fijo:

Tlf. Móvil:

NÚMERO DE CUENTA PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA:

SOLICITA PLAZA:

Cod.

__ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

en las siguientes asignaturas:

Para el curso académico

Asignaturas

Matrícula

Mensualidad

Clases
Duración semanal

Dia

Horario

(Zonas sombreadas a cumplimentar por el Centro)

,a

En

Firma Padre, Madre o Tutor Legal

de

de

Firma Alumno / a (si es mayor de edad)

NORMATIVA
La firma de este documento conlleva el conocimiento y aceptación en su totalidad de la Normativa del Centro.
Véase el apartado "Normativa" en www.escuelasuperiordeguitarra.es
PROTECCIÓN DE DATOS
A los efectos previstos en la normativa vigente, Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abr il de 2016,
le informamos que sus datos personales serán tratados conforme a dicha normativa por el RESPONSABLE del tratamiento: Musical
Complutum, S.L. FINALIDAD: la adecuada organización de las actividades curriculares y servicios del Centro Educativo, así como la gestión
académica, económica y administrativa. LEGITIMACIÓN: gestionar correctamente todo el proceso de matriculación. DESTINATARIOS: la
información recogida será usada exclusivamente para los fines comerciales de Musical Complutum, S.L. y NO será facilitada a t erceros.
PROCEDENCIA: únicamente trataremos los datos facilitados por el propio usuario. CONSENTIMIENTO: Usted consiente expresamente el
tratamiento de sus datos con la finalidad antedicha, mediante la firma de este documento. Para ejercitar los DERECHOS de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos deberá dirigirse mediante escrito a MUSICAL COMPLUTUM, S.L. C/. Dámaso Al onso 17,
28.806 Alcalá de Henares, o bien por correo electrónico a la dirección: administración@escuelasuperiordeguitarra.es
Siempre podrá consultar el detalle de la Política de Privacidad en http://www.escuelasuperiordeguitarra.es/politica_de_privacidad

