CURSO 2009/2010

SOLICITUD DE MATRÍCULA
PARA INSTRUMENTO
1ª OPCIÓN A) INSTRUMENTO ________________________________
OTRAS OPCIONES:
B) INSTRUMENTO________________________________
C) INSTRUMENTO________________________________
Nombre y Apellidos (Alumno/a): ______________________________________________________
Nombre y Apellidos (Padre/Madre ó Tutor): _____________________________________________
Con D.N.I./N.I.F./Pasaporte ó T. Residencia nº ___________________________________________
Fecha Nacimiento (Alumno/a): ________________ Nacionalidad (Alumno/a) ______________________
Domicilio C/ ________________________________ Nº ____ Piso ____ Telfs. ________________
Código Postal ________ Población: _____________________________ Provincia: _____________
EXPONE: Que el abajo firmante se compromete al pago de la matrícula y tasas establecidas, en los periodos
fijados por el Ayuntamiento. El importe de la Matrícula es de 20 Euros para Empadronados y 24

Euros para los No Empadronados.
Que para realizar dichos pagos, los domicilia a través de la Entidad Bancaria siguiente:

ENTIDAD (Banco o Caja): _________________________________________________________
Entidad nº __ __ __ __ Sucursal __ __ __ __ D.C. __ __ Nº Cta. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
A NOMBRE DE (Titular) __________________________________________________________
Lo que en prueba de conformidad firma en San Martín de Valdeiglesias,
a ____________ de ___________________________ de ________.
NOTA: En caso de que el solicitante sea MENOR DE EDAD, deberá firmar el conforme, madre o tutor del mismo.

FIRMADO

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA
1. Que el solicitante se compromete a abonar la matrícula y cuotas mensuales mediante
Domiciliación Bancaria.
2. La admisión será efectiva, una vez haya aparecido el nombre del solicitante en las listas definitivas
de admitidos por asignatura; siendo automática la renovación anual de Plaza.
3. Que en caso de querer causar BAJA, el interesado deberá notificarlo por escrito en la Secretaría
del Centro, con UN MES antelación, a contar desde el día 1 del mes en que no asistiría a Clase
4. El abajo firmante se compromete a aceptar los requisitos expuestos anteriormente.

FIRMADO

NOTA: La presente Solicitud, no significa la admisión definitiva del solicitante, y tendrá validez solo si lleva
impreso el sello de esta Escuela.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
1. Esta solicitud conjunta de matrícula, no significa que pueda
obtener plaza en los tres instrumentos solicitados en ella.
2. Se dará prioridad a la 1ª Opción de Instrumento A), caso de no
haber plaza en esta, se tendrá en cuenta la Opción B) y
después la C).

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON
LA SOLICITUD DE MATRÍCULA
1. Fotocopia de la primera hoja de la cartilla bancaria, donde
figure el nombre del titular y número completo de la cuenta
donde va Ud. a domiciliar el pago de la matrícula y cuotas de
la Escuela Mpal. de Música y Danza “Maestro Joaquín
Rodrigo”.
2. Fotocopia DNI (del interesado). En el caso de ser menor de
edad, será la fotocopia del DNI del Padre ó Madre del
Alumnos/a.
El Ayuntamiento de Oficio, comprobará en el Padrón Municipal de
Habitantes, si el solicitante figura ó no empadronado, por lo que no
deberá presentar Volante de Convivencia.

