RESGUARDO PARA SOLICITANTE

Escuela Municipal de Música
de Nava
Ayuntamiento de Nava

● PREMATRÍCULA CURSO 2019/ 2020
- Se abre un plazo de prematriculación del 10 al 28 de junio 2019

- El alumnado matriculado en la escuela durante el curso vigente 2018/2019
queda directamente prematriculado para el nuevo curso 2019/2020, salvo
notificación expresa por parte de los interesados.
- La prematrícula no excluye de formalizar la matrícula. Será obligatorio cubrir el
impreso de matriculación en el periodo a determinar y abonar el importe de la
misma, para comenzar el curso 2019/2020).
- En caso de quedar pendiente alguna cuota del curso vigente 2018/2019,
deberá ser correspondida previamente para hacer efectiva esta solicitud. En
caso contrario se perderán los derechos de matrícula para el nuevo curso
2019/2020, sobre los nuevos alumnos prematriculados.
- El derecho de solicitud de prematrícula para nuevos alumnos, es accesible a
todo el mundo, gratuito y será resuelto por riguroso orden de inscripción.

Prematrícula solicicitada con número de entrada

Nº__________

En Nava a __________ de Junio de 2019

En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales y del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le informamos que los datos suministrados por el usuario serán procesados exclusivamente para la
finalidad descrita. Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, tomándose las medidas de seguridad necesarias para
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades distintas para las que se han
solicitado al usuario. El usuario podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación previstos en la ley.

IMPRESO PARA LA ESCUELA

Escuela Municipal de Música
de Nava
Ayuntamiento de Nava

Nº__________

PREMATRICULA
(CURSO 2019 – 2020)
ASIGNATURAS

X

ACORDEÓN DIATÓNICO
AGRUPACIÓN DE GUITARRA
ARMONÍA
BAJO ELÉCTRICO
BANDINA
BATERÍA
CANTALIA (nac. 2016)
CONJUNTO CORAL
FLAUTA TRAVESERA
GAITA
GUITARRA
GUITARRA ELÉCTRICA
LENGUAJE MUSICAL
MÚSICA Y MOVIMIENTO II
MÚSICA Y MOVIMIENTO III
MÚSICA Y MOVIMIENTO IV
PIANO
PERCUSIÓN TRADICIONAL
TAMBOR ASTURIANU
VIOLÍN
OTRO (indicar)

DATOS DEL ALUMNO /A
1º.Apellido

2º Apellido

Calle

Nombre

Nº

Piso

N.I.F

Letra

Tel

Población

C.P.

*menores: nombre de Madre/Padre/Tutor Legal

Mail

En Nava a __________ de Junio de 2019

Fdo:______________________________

