SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
La Escuela de Canal
(A rellenar por el centro)
CURSO: 2019/2020
EXPEDIENTE N.º:

FECHA :

ANTIGUO ALUMNO □

NUEVO ALUMNO □

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
NOMBRE :
DOMICILIO :
C.P. :
FECHA DE NACIMIENTO:
TELÉONOS DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:
COLEGIO O INSTITUTO:

APELLIDOS :
MUNICIPIO:
EDAD:

PROVINCIA:
LUGAR DE NACIMIENTO:

D.N.I.:

DATOS DEL PADRE / MADRE O TUTOR (A rellenar sólo si el alumno/a es menor de edad)
NOMBRE 1:
TELÉFONOS:
NOMBRE 2:
TELÉFONOS:

NIF:
CORREO ELECTRÓNICO:
NIF:
CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS BANCARIOS PARA LA DOMICILIACIÓN
TITULAR DE LA CUENTA:
DATOS BANCARIOS
IBAN:

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

ESPECIALIDAD:
Matrícula en: __________________________ / __________________________ / __________________________
Asignatura teórica: __________________________ (Lenguaje Musical)
Clases de conjunto: __________________________ (Cámara – Combo – Coro)
SELECCIONAR TIEMPO DE CLASE SEMANAL* : □ 30 minutos

□ 45 minutos

□ 60 minutos □ 2 veces al mes

*Sólo en caso de instrumentos individuales.

TARIFAS
PRECIO MENSUAL
MATRÍCULA (nuevos alumnos)
35€
INSTRUMENTO O CANTO INDIVIDUAL 30 min.
76€
INSTRUMENTO O CANTO INDIVIDUAL 45 min.
110€
INSTRUMENTO O CANTO INDIVIDUAL 60 min.
129€
LENGUAJE MUSICAL 45 min.
52€ 50% dto con instrumento
CONJUNTO INSTRUMENTAL (Música de Cámara, Combo, Clases colectivas)
52€ 20% dto alumn@s escuela
DANZA
50€/60 min.
68€/120 min.
MÚSICA Y MOVIMIENTO 45 min.
52€
MÚSICA PARA BEBÉS
45 min.
52€
SESIÓN MUSICOTERAPIA 30 min.
76€
PRÉSTAMO GRATUITO (Excepto pianos y baterías)
□ SÍ
□ NO
La inscripción en La Escuela de Canal implica la aceptación de la normativa reflejada en su Reglamento de Régimen
Interno.
En Madrid, a ___ de _____________ de 20__
FIRMA DEL SOLICITANTE (FIRMA DEL PADRE/MADRE/ TUTOR, SI ES MENOR DE EDAD)

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/79 de 27 de abril de 2016 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la Protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de los mismos (RGPD), le informamos de que en nombre de
la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarle correctamente el servicio o las actividades que ha contratado con
nosotros. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad y/o durante el período legalmente establecido. Los
datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Estudio
Canal, Música y Artes Escénicas S.L. estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los
datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. La Escuela de Canal podrá
utilizar el nombre y apellidos del/de la alumno/a para programas de conciertos, su audio y/o imágenes (fotografía y/o vídeo) obtenidos (incluidos
los digitales) para página web a fin de publicitar las actividades de la escuela en sus locales y redes sociales en caso que haya prestado el

consentimiento para ello. Los interesados podrán ejercer los derechos de: acceso, oposición, rectificación, supresión, limitación y portabilidad,
dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento por escrito a la Escuela de Canal (calle Gral. Álvarez de Castro, 1, 28010 Madrid).

Si nos AUTORIZA expresamente a enviarle información de otras actividades de la Escuela, marque la casilla.
Si AUTORIZA expresamente a que audios y/o imágenes sean publicados en redes sociales, marque la casilla.
Si AUTORIZA expresamente a que audios y/o imágenes sean publicados en instalaciones de la escuela y/o
página web, marque la casilla.

Mediante la firma del presente documento consiente el tratamiento de los datos personales en los términos y
condiciones anteriormente expuestos.
Fdo.

