EL PERELLÓ-FORTALENY-VALENCIA
web: espaciodemusicalaclave.com

C/ San Clemente, 1. 46015 Valencia.
DATOS MATRICULA

CURSO:

Nº MATRICULA

Apellidos
Fecha de nacimiento:

Nombre
D.N.I.:

Teléfonos:

E-mail:

Domicilio:

C.P. y Población:

Estudios musicales que posee:

¿Algún dato más?:

Desea inscribirse en los siguientes programas:
GRUPO A: Sensibilización
GRUPO B: Iniciación
Jardín Musical
Iniciación músico-instrumental
JM1-3 años
(IMI 1)

GRUPO C: Formación
Enseñanzas Elementales
- (EE.EE. 1º)

GRUPO D: Coro

JM1-4 años

- (EE.EE. 2º)

Coro 2, 12-18 años

- (EE.EE. 3º)

Coro 3, 6-7 años

- (EE.EE. 4º)

Coro Adultos

(IMI 2)

JM1-5 años

GRUPO E: Otros

Escuela Música Adultos (EMA)

Taller Musicoterapia

All-in Music

Método Suzuki

INSTRUMENTO:

Coro 1, 8-12 años

INSTRUMENTO:

En el caso de matricular en EE.EE. 3 o 4, indicar si pretende continuar en Enseñanzas Profesionales

Batucada
SI

NO

(Rodear lo que proceda)

Autorizo a mi hijo/a a participar en las actividades reseñadas y acepto las condiciones expuestas:

▪
▪
▪

Asistencia y puntualidad, así como afán de superación a través del estudio personal.
Participar en cuantos ensayos ordinarios y extraordinarios se realicen, así como conciertos y actividades programadas.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, queda informado de que los datos facilitados, así como los que se
generen a lo largo de la estancia del alumno en el centro, serán incluidos en un fichero titularidad de la Asociación Cultural Valenciana Niño Jesús (ACVNJ) con la finalidad de prestar un
correcto servicio a los alumnos y sus padres o tutores, facilitando la gestión de las actividades llevadas a cabo por la escuela de música, así como la de los diferentes servicios prestados.
Consiento la cesión a los Estamentos Oficiales públicos y privados oportunos, necesarios para conseguir el cumplimiento de mis objetivos. El alumno, o su representante legal, garantiza la
veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a actualizarlos.

Autoriza, salvo que manifieste su oposición a:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

La captación y reproducción de imágenes de los menores durante su participación o presencia en las actividades y eventos organizados por la escuela, sea cual sea el medio utilizado para
la captación o reproducción de la imagen.
La inclusión de imágenes en la agenda escolar, carteles, trípticos y demás material utilizado para publicitar, apoyar o difundir las actividades que sirvan a las propuestas educativas y
culturales.
La utilización de las imágenes para ilustrar las noticias remitidas a los portales y páginas de Internet desarrolladas dentro del ámbito de la escuela.
Quedo informado que podré ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la ACVNJ en la dirección postal arriba indicada.
Abonar en concepto de matrícula la cantidad de 50 €., al momento de realizar la inscripción, mediante ingreso bancario en la cuenta

IBAN: ES12 2100 5378 3022 0000 9703 (La Caixa)
Abonar mensualmente las cantidades establecidas para cada actividad en la forma indicada abajo.

Forma de Pago
Domiciliación bancaria
Autorizo a la Asociación Cultural Valenciana Niño Jesús, pase a la cuenta abajo indicada los recibos correspondientes a las mensualidades del curso señalado, durante
los primeros 5 días de cada mes.

Nombre del Padre (en caso de ser menor de edad):

D.N.I.:

Nombre de la madre (en caso de ser menor de edad):

D.N.I.:

Fecha:

Firma:

La Clave le informa que tiene a su disposición una plataforma web donde encontrará mucha información importante, tanto
académica y pedagógica como administrativa y de gestión.
Todos los comunicados se realizarán por varias vías, a través del tablón de anuncios de la web, mediante newsletter y
redes sociales (recomendamos que nos sigan para conseguir una mejor comunicación).
También desde la web pueden contactar con cada uno de los profesores, con secretaría y con la dirección.

espaciodemusicalaclave.com

La Asociación Cultural Valencia Niño Jesús está inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones con el nº 11.763. “La Clave” es un Centro inscrito en el
Registro de Escuelas de Música de la Consellería d’Educació, Investigació, Cultura i Esport con el nº 46025374
Escuela subvencionada parcialmente por la Conselleria d’Educació de Valencia (curso 2018/19).

