IMPRESO DE MATRÍCULA
Mediante la firma de esta matrícula, el PAGADOR autoriza a la Asociación Musical de La
Alberca a enviar instrucciones a la entidad del pagador para adeudar su cuenta y a la
entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de la Asociación
Musical de La Alberca
Camino de Salabosque 202 ‐ La Alberca (Murcia) ‐ Tel.: 717703442 ‐ correo‐e: secretaria@musicalberk.org

Datos del alumno
Nombre .

Apellidos .

Fecha nac. .

e‐mail .

N.I.F. .

Dirección

Población .

Provincia .

Tel. fijo .

Tel. móvil .

C. Postal

Estudios musicales .

Datos del pagador
Nombre .

Apellidos .

N.I.F. .

e‐mail .

Dirección .
Población .

Provincia .

Tel. fijo .

Tel. móvil .

Datos bancarios
E S
IBAN

Entidad

Oficina

DC

Cuenta

Asignaturas en las que desea matricularse
Actividad, día y hora*

Profesor/a

Cuota mens.

* Consultar con
con tu profesor o
con Musicalberca
Autorizo a la Asociación Musical de La Alberca a usar las imágenes y grabaciones en las que aparezca
este alumno/a, que hayan sido realizadas durante las actividades desarrolladas por esta asociación.
Dichas imágenes podrán ser utilizadas en la página web de la Asociación Musical de La Alberca, en las
redes sociales de la Asociación y en revistas, folletos, publicaciones o programas televisivos
relacionados con el ámbito musical y cultural.

Privacidad Musicalberca

✔

Cuota matrícula

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos
aportados serán incorporados a un fichero de la ASOCIACION AGRUPACION MUSICAL
DE LA ALBERCA con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y
fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y
servicios. Asimismo, declaro haber sido informado de la posibilidad de ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos en el
domicilio fiscal de ASOCIACION AGRUPACION MUSICAL DE LA ALBERCA sito en
CAMINO DE SALABOSQUE, 202 30150 ‐ LA ALBERCA ‐ secretaria@musicalberk.org

Antiguo alumno 25 €
30 €
Nuevo alumno
Firma y fecha:

Todos los datos solicitados son imprescindibles para realizar la matrícula

