http://musicaquintanardelrey.webnode.es/
Ayuntamiento de Quintanar del Rey

Escuela Municipal de Idiomas

C/ Monteagudo, 23 C.P. 16220 Quintanar del Rey (Cuenca) Tfno: 967495116

FECHAS: DEL 1 AL 19 DE JUNIO/ DEL 1 AL 10 DE SEPTIEMBRE

MATRÍCULA CURSO 2015/1016
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

PROVINCIA

CODIGO POSTAL

TELEFONO

TELEFONO MOVIL

CORREO ELECTRÓNICO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE

DATOS BANCARIOS (24 dígitos con IBAN)

Titular de la Cuenta Bancaria

F. NACIMIENTO

EDAD

INGLÉS
Estuvo matriculado el curso 14/15 en esta escuela
FORMAS DE PAGO
- Los cobros se realizarán por adelantado el
día 5 de cada mes.
Las devoluciones de recibos, se volverán a
reenviar incluyendo los gastos que se
ocasionen (mínimo 5€)
CLAUSULAS
-

SI

DNI

NO

TARIFAS
MATRÍCULA
Alumnos de 3,4 Y 5 años

10€ se cobra en el
primer mes
15€/mes 1 hora semanal

Alumnos a partir de 6 años 30€/mes

2 horas
semanales

Alumnos de B1 y B2

Según horas a

Se aplicará la ordenanza municipal publicada
15€/ por hora de
en el BOP del 21 de diciembre 2011.
clase mes
- Los alumnos que no domicilien el pago, lo
pagarán por trimestres por adelantado.
- Las bajas se presentarán por escrito en la oficina de la escuela municipal de idiomas, de no hacerlo se cobrará los
recibos en su tiempo y forma, no admitiéndose ninguna devolución.
- Una vez dado de baja el alumno, si decide matricularse en el mismo curso, abonará los meses que haya estado de baja.
- Todo alumno que se matricule fuera de plazo, (si hubiera plazas) pagará una penalización, dependiendo de la fecha que
se matricule.
- La segunda matrícula o sucesiva de miembros de la misma unidad familiar tendrán coste 0.
- El curso comenzará el 1 de octubre hasta el 30 de mayo. (duración del curso 8 meses).
PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con la LO 15/1999 de protección de datos personales, le informamos que sus datos personales y los del menor serán almacenados en el fichero de la Escuela municipal de Idiomas de titularidad del
Ayuntamiento de Quintanar del Rey, con la única finalidad de gestionar esta actividad ofertada por el ayuntamiento. Mediante la firma del presente documento, autoriza al ayuntamiento de Quintanar del Rey a
la recogida y tratamiento de los mismos. No obstante, sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente.
En el desarrollo de esta actividad se pueden realizar fotografías para su posterior publicación en medios de comunicación. Por ello, salvo que manifieste lo contrario, entendemos que consiente su realización y
utilización por parte del ayuntamiento de Quintanar del Rey.
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento, comunicándolo por escrito a la Escuela Municipal de Idiomas del ayuntamiento de Quintanar del Rey.

Quintanar del Rey a ____ de ___________ de 2015.

Firma padre/madre/tutor.

