
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ALMAZÁN 

SOLICITUD DE MATRÍCULA PARA EL CURSO 2021/2022 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES (EN EL CASO DE ALUMNOS MENORES DE 18 AÑOS) 

DATOS ACADÉMICOS 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE FECHA NACIMIENTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

(OBLIGATORIO) 

EMPADRONADO TELÉFONOS LOCALIDAD 

SI NO 

PADRE 

NOMBRE Y 

APELLIDOS MADRE 

NOMBRE Y 

APELLIDOS 

D.N.I. D.N.I.

ÁMBITOS EDUCATIVOS PRINCIPALES (señalar con una cruz lo que proceda) 

INICIACIÓN MUSICAL NACIDOS EN 2020 (1 AÑO) ACOMPAÑADOS DE UN ADULTO 

INICIACIÓN MUSICAL NACIDOS EN 2019 (2 AÑOS) ACOMPAÑADOS DE UN ADULTO 

INICIACIÓN MUSICAL (alumnos de 3 a 6 años) 1º 2º 3º 4º 

LENGUAJE MUSICAL (alumnos a partir de 7 años) 

1º 2º 3º 4º 

Conjunto 

instrumental 

Conjunto 

instrumental

Música de 

cámara

Colectiva 

(piano o guitarra) 

Colectiva  

(piano o guitarra) 

LENGUAJE MUSICAL 1H/S (alumnos mayores de 12 años que han cursado los 4 años anteriores) 

LENGUAJE MUSICAL ADULTOS (alumnos a partir de 12 años, obligatorio un curso) 

LENGUAJE MUSICAL DE PREPARACIÓN PARA CONSERVATORIO (cursos intermedios o profesional) 

MUSICOTERAPIA (sesiones de ½ hora semanal individuales) 

FORMACIÓN INSTRUMENTAL (alumnos a partir de 7 años) Marca con una X el instrumento o instrumentos que quieres cursar. 

PIANO FLAUTA TRAVESERA SAXOFÓN CLARINETE PERCUSIÓN 

GUITARRA CLÁSICA TROMPETA OBOE CANTO MODERNO (1 H/S) VIOLÍN 

BOMBARDINO GUITARRA ELÉCTRICA 



 
 

 

 

Tarifas curso 2021-22 
 

 

INFORMACIÓN 
A familias numerosas se les aplicarán las siguientes bonificaciones: 

10% por 2º hijo matriculado; 20% por el 3º y siguientes hijos matriculados 

En el caso de que el alumno solicite la matrícula en especialidades diferentes a las realizadas en el curso anterior se admitirá su solicitud por 

riguroso orden de inscripción. 

Para los alumnos que se matriculan por primera vez las solicitudes se admitirán en función de las plazas vacantes y por riguroso orden de 

inscripción. En el caso de no poder asignarles plaza al inicio del curso quedarán en lista de espera. 

El listado de alumnos admitidos y no admitidos se expondrá en el Ayuntamiento, en el Centro Cultural Tirso de Molina y en la sección de la 

Escuela Municipal de Música de la página web del Ayuntamiento de Almazán. 

 

DATOS BANCARIOS 
TASA DE MATRICULA: PAGO UNICO AL INSCRIBIRSE EN LA ESCUELA: 16.00 EUROS. Este año esta cuota inicial se cobrará junto con la 

primera mensualidad. 

AUTORIZO al cobro del importe mensual de las clases que reciba correspondientes a la Escuela Municipal de Música de Almazán, a través de 

la entidad financiera………………………………………., y número de cuenta con IBAN 

(20dígitos)……………………..../…..……...………../............./…………………..…………………………    de la que es titular 

don/doña………………………………………………………………………………………………………………………..CON UN TOTAL DE: ………………EUROS 

                                                                                                               En Almazán, a…......de………………..………..de 20…. 

 

Firma del titular de la cuenta (padre, madre o tutor) 

 

 

 

OBSERVACIONES RESPECTO AL HORARIO 

Si desea hacer alguna observación con respecto a los horarios más convenientes, materias, o cualquier otro aspecto, dispone de un espacio a 

continuación. Se supervisará por la dirección y se tendrá en cuenta dentro de las posibilidades de organización de la Escuela y siguiendo 

rigurosamente el orden de entrega de matrícula.  

Asignaturas 
Importe mensual 

Empadronado No Empadronado 

MUSICOTERAPIA 30.00 € 54.00 € 

INICACIÓN MUSICAL 1 HORA  15.00 €     16.00 € 

INICIACIÓN MUSICAL (2 horas) 30.00 € 33.00€ 

LENGUAJE MUSICAL 30.00€ 33.00€ 

LENGUAJE MUSICAL 1H/S (Mayores de 12 años) 15.00 €  16.00 €  

UN INSTRUMENTO INDIVIDUAL  30.00 € 54.00€ 

CANTO MODERNO (1 H/S) 40.00 € 64.00 € 

DOS INSTRUMENTOS O UN INSTRUMENTO DE 1 HORA DE CLASE 40.00 € 64.00€ 

LENGUAJE MUSICAL + UN INSTRUMENTO INDIVIDUAL 60.00€ 87.00 € 

LENGUAJE MUSICAL + DOS INSTRUMENTOS O LENGUAJE MUSICAL +INSTRUMENTO UNA HORA  70.00€ 97.00€ 

ACTIVIDADES DE CONJUNTO: CONJUNTO INSTRUMENTAL,COLECTIVA O MÚSICA DE CÁMARA  10 .00€ 



 
 

Autorización informada para el uso de datos personales de menores  

AUTORIZACIÓN  

(Para alumnos menores de 14 años) 

DE D / Dª __________________________________________ con DNI _________________, domicilio en 

________________________ y número de teléfono __________________, como padre/madre/tutor del menor 

________________________________________  

(Para alumnos de 14 años o más) 

DE D / Dª __________________________________________ con DNI _________________, domicilio en 

________________________ y número de teléfono __________________, como padre/madre/tutor del menor 

________________________________________  

AUTORIZO    

SÍ   NO       

 

A la entidad Ayuntamiento de Almazán (Escuela de Música Municipal), P4203200C, domicilio en Plaza Mayor, 1, 

42200, Almazán (Soria) y dirección de correo escuelamunicipaldemusicadealmazan@almazan.es, para recabar y 

tratar los datos personales del menor, recogidos con la finalidad de inscripción como alumno, realización de cobros 

de tasas, prestación de formación musical a los alumnos matriculados y control de la formación recibida, para dejar 

constancia de la misma. La aportación de dichos datos es obligatoria para poder cumplir con la anterior finalidad. El 

destinatario de los datos será únicamente el responsable del fichero indicado en el párrafo anterior, que no cederá 

los mismos a entidad alguna, salvo a los organismos de inspección correspondientes en materia de educación, si ello 

fuera absolutamente necesario, así como las comunicaciones realizadas a los encargados del tratamiento que 

colaboren en el cumplimiento de la finalidad indicada. La base jurídica de este tratamiento es en todo caso su 

consentimiento y, en aquellos supuestos contemplados por la normativa vigente en materia de educación, la función 

docente llevada a cabo por el centro. Usted podrá retirar este consentimiento en cualquier momento, sin que ello 

afecte al legítimo tratamiento realizado hasta la fecha. También puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación, limitación, oposición y portabilidad ante el responsable, en la dirección anteriormente indicada. 

Asimismo, podrá presentar reclamación por el tratamiento realizado ante la Agencia Española de Protección de 

Datos. Estos datos serán conservados exclusivamente hasta cumplir con la finalidad prevista, salvo que legalmente se 

prevea un plazo mayor de conservación. Asimismo, usted consiente en que el responsable trate sus propios datos 

personales contenidos en el presente documento, con la única finalidad de gestionar las autorizaciones informadas 

con respecto a los alumnos. Todo ello con el mismo contenido y derechos contemplados en el párrafo anterior.  

 

 

Fdo.: ___________________________________ 

El padre, madre, tutor o tutora del alumno o alumna, o el propio alumno (14 o más) 

 (nombre, apellido y firma) 

 

 

mailto:escuelamunicipaldemusicadealmazan@almazan.es


 
 

Autorización informada para consentimiento de uso de imágenes de menores 

 

El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución Española y regulado por la Ley 

Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de, 27 de abril de 2016, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos (RGPD).  

La Dirección de esta entidad solicita su permiso para que aparezca su hijo/a, conforme a la siguiente  

(Para alumnos menores de 14 años) 

DE D / Dª __________________________________________ con DNI _________________, domicilio en 

________________________ y número de teléfono __________________, como padre/madre/tutor del menor 

________________________________________  

(Para alumnos de 14 años o más) 

DE D / Dª __________________________________________ con DNI _________________, domicilio en 

________________________ y número de teléfono __________________, como padre/madre/tutor del menor 

________________________________________  

AUTORIZO    

SÍ   NO       

 

Para que esta entidad pueda fijar la imagen de su hijo, especialmente mediante fotografías o vídeos que puedan 

realizarse durante las actividades que se relacionan a continuación:  

• Actividades ordinarias en grupo. 

• Actividades complementarias.  

• Actividades extracurriculares y viajes culturales. 

• Otras actividades relacionadas con la entidad en las que intervenga el menor.  

 

Asimismo, autorizo a la entidad a hacer uso de las imágenes tomadas, distribuyéndolas y comunicándolas al público, 

siempre dentro de la mencionada finalidad, especialmente mediante la publicación en los siguientes medios:  

• Página web de la entidad y publicaciones.  

• Redes sociales (Facebook, Instagram). 

• Montajes multimedia (CD o DVD con fotos, películas, etc.).  

• Documentos informativos de la actividad, como cartas de servicios, trípticos informativos, carteles, 

promocionales de actividades, etc.  

• Informar a los padres/madres mediante el correo electrónico.  

• Informes, documentos o solicitudes destinados a otras administraciones públicas.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 RGPD, declaro conocer los siguientes aspectos:  

• Que las imágenes tomadas podrán ser incorporadas a un fichero cuyo responsable es el Ayuntamiento de 

Almazán (Escuela de Música Municipal), con CIF P4203200C y domicilio en Plaza Mayor, 1, 42200, Almazán 



 
 

(Soria), que podrá tratar las mismas y hacer uso de ellas en los términos y para la finalidad fijados en este 

documento. Podrá ponerse en contacto con el responsable en 

escuelamunicipaldemusicadealmazan@almazan.es 

• El destinatario de estos datos será únicamente dicho responsable, quien no realizará cesión alguna de los 

mismos, salvo las comunicaciones a los encargados del tratamiento que colaboren en la prestación de los 

servicios a los que se refiere el tratamiento.  

• La base jurídica de dicho tratamiento es el propio consentimiento, el cual podrá ser retirado en cualquier 

momento, sin que ello afecto al legítimo tratamiento realizado hasta dicha fecha.  

• Dichas imágenes serán conservadas por el tiempo exclusivo para dar cumplimiento a la finalidad para la que 

fueron recabadas y mientras no prescriban los derechos que pueda ejercitar contra el responsable, salvo 

norma que disponga un plazo superior.  

• Que la no autorización expresada anteriormente será tenida en cuenta por la entidad a efectos de evitar en 

lo posible recopilar datos del menor como pueden ser la toma de imágenes del alumno/a. En todo caso, 

habiendo sido tomada dicha imagen a través de fotografía, video o cualquier otro medio de captación se 

procederá a distorsionar sus rasgos diferenciadores, sobre todo cuando en la foto concurra su imagen con la 

de otros compañeros cuyos padres sí hayan autorizado, en los términos aquí previstos, al uso, tratamiento y 

cesión de su imagen.  

• Que en cualquier momento puedo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, 

limitación y portabilidad, mediante escrito dirigido al director del centro y presentado en la secretaría del 

mismo con mi DNI y de mi hijo. Asimismo, tengo la posibilidad de presentar reclamación ante la Agencia 

Española de Protección de Datos.  

• Consiento en el tratamiento de mis propios datos personales contemplados en el presente documento, con 

la única finalidad de gestionar las autorizaciones informadas de padres/tutores de los menores.  

Todo ello con las mismas características y derechos contemplados en los párrafos anteriores.  

 

 

 

 

 

 

Fdo.: ___________________________________ 

El padre, madre, tutor o tutora del alumno o alumna o el propio alumno (14 o más) 

 (nombre, apellido y firma) 

 

 

 

 

mailto:escuelamunicipaldemusicadealmazan@almazan.es
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