E-mail: extraescolares.musica.escolapios@hotmail.es
musica@epsfernando.org Telefono: 691745567

Avda. Bularas, 1.
28224 Pozuelo de Alarcón- Madrid.

MATRICULA
AULA DE EXTRAESCOLARES DE MÚSICA
Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
Curso 2020/2021
DATOS PERSONALES (del alumno)

NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________________________________________
DNI: __________________________

FECHA DE NACIMIENTO: _________________________

DIRECCIÓN: __________________________________ LOCALIDAD: _______________________
PROVINCIA: _________________________________ TELEFONO: _________________________
COD. POSTAL: ________________________ E-MAIL:___________________________________

SITUACION DEL SOLICITANTE

SI

Curso y grupo_______________

NO



Alumno matriculado en el Real Colegio de Escuelas Pias.



Alumno matriculado en el aula de música y enseñanzas artísticas en el curso anterior........

SI

NO

SOLICITA CURSAR LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS
CURSO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Pozuelo de Alarcón,
A ____ de ______________ de 20 __
Firma del interesado

OBSERVACIONES (Preferencia en cuanto a horario,........, etc.)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

DOMICILIACIÓN BANCARIA
TITULAR DE LA CUENTA: _____________________________DNI DEL TITULAR: _____________

IBAN:

Nº CUENTA:

Datos del responsable del tratamiento:
Identidad: PROFESORES POR EL ARTE SL - NIF: B86941457
Dirección postal: C/ DESPEÑAPERROS,11. URB. CERRO ALARCÓN,1. 28210.
VALDEMORILLO. MADRID Teléfono: 690659688 - Correo electrónico:
ggomila1@gmail.com
“En PROFESORES POR EL ARTE SL tratamos la información que nos facilita con el
fin de prestarles el servicio solicitado y realizar su facturación. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante
el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles
responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que
los datos fueron recabados. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en
que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener información sobre si
en PROFESORES POR EL ARTE SL estamos tratando sus datos personales, por lo
que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de
datos y oposición y limitación a su tratamiento ante PROFESORES POR EL ARTE
SL, C/ DESPEÑAPERROS,11. URB. CERRO ALARCÓN,1. 28210.
VALDEMORILLO. MADRID o en la dirección de correo electrónico
ggomila1@gmail.com adjuntando copia de su DNI o documento equivalente.
Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el
ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional
de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos,
C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

AUTORIZACIÓN PARALA RECOGIDA DE
IMÁGENES FIJAS O EN MOVIMIENTO
D/Dª …………………………………………………………………….
con DNI:…………………..... como padre/madre o tutor de
………………………………………………..…......................……..,
autorizo a Profesores por el Arte S.L. a la grabación y toma de
imágenes y su posterior utilización de caracter académicocultural de la imagen de mi hijo/a, como alumno/a de la escuela.
Y para que así conste,

Autorizo

No autorizo

Fdo……………………………………………………………

