
Escuelas de Música y Danza 
IMPRESO MATRICULA CURSO 20...../..... 

DATOS PERSONALES ALUMNO/A
 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO

 

FECHA DE NACIMIENTO                                          DNI                                                                NACIONALIDAD 

 

 

DOMICILIO                                                                                       PROVINCIA                                                                           C.P

 

EMAIL                                                                                                TELÉFONO

 

SI EL ALUMNO/A  ES MENOR DE EDAD, DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

 

 

DNI                                                                     TELÉFONO                                                        

 

EMAIL

 

ESPECIALIDAD  EN LA QUE SE MATRICULA 
Matricula * 65€/Anuales

Asignaturas  grupales: 
 ESTIMULACIÓN MUSICAL TEMPRANA 1h/semanal (9-36 meses + 1 adulto)  42€/mes          MÚSICA Y MOVIMIENTO 1h/semanal (3-5 años)  50€/mes
L.MUSICAL + INICIACIÓN A INSTRUMENTO 2h/semanales (5-8 años) 74€/mes                      L.MUSICAL 1h + 1/2h INSTRUMENTO INDIVIDUAL. 105€/mes
L.MUSICAL 1h + 1h INSTRUMENTO INDIVIDUAL 154€/mes
Asignaturas gratuitas para alumnos matriculados:  ORQUESTA DE GUITARRAS  1h semanal -   MÚSICA DIGITAL 1h semanal
 

Asignaturas complementarias:
COMBO INSTRUMENTAL-CORO-MOVIMIENTO ESCÉNICO PARA CANTANTES  1h 28€/mes,   2h 36€/mes   3h 44€/mes
 

Especialidades  individuales:  1/2h semanal :57€            1h/semanal 104€ / 107€*       
PIANO  / CONTRABAJO / FLAUTA TRAVESERA /TROMBÓN /TROMPETA/ SAXOFÓN /CLARINETE/ PERCUSIÓN* / BATERÍA*CANTO*/
GUITARRA/GUITARRA ELÉCTRICA/ BAJO ELÉCTRICO / VIOLA/ VIOLONCELLO / CANTO/  L.MUSICAL 
INTELIGENCIA MUSICAL. Coaching 20€ /hora  *25€/hora (no alumnos
Bonos de estudio * organizados con cita previa:                    1h/ 12€    6h/mes:34€    12/mes/68mes   24h/mes 136€   / aula grupal max 5 pers. 15€/persona
Bonos de estudio piano cola * organizados con cita previa : 1h/ 20€     6h/mes: 60€   12h/mes 120€   24h/mes  240€   Salón audiciones. 1h/ 40€    

FORMA DE PAGO 

 

Titular de la cuenta: 

 

 

IBAN                                              C/C

 

En ....................................................., a ..........de ..............de 20........                Fdo:..........................................................................

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

                                                C/Posse 37 Bis. 15009 A Coruña. Tlf 981 13 15 45/ 619 11 91 82. www.prestovivace.es. info@prestovivace.es

 

DERECHOS DE IMAGEN
Autorización para la publicación de imágenes de los alumnos pertenecientes a  PRESTO VIVACE. El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982,
de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. En el caso de menores
de edad la Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar las fotos de los menores y por ello solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores legales para
poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, así como tambien nos obliga a disponer del consentimiento de las personas adultas. Este material gráfico será de uso unico y
en los medios que PRESTO VIVACE dispone.NOMBRE  DEL ALUMNO/A______________________________________________________________________DNI _______________________          
      
 si   doy    consentimiento                                                                                         no doy mi consentimiento  
 
 
MENORES DE EDAD - AUTORIZACIÓN.                                                                                                                                                                                 
PADRE/MADRE/TUTOR ______________________________________DNI ___________                                  
para que  PRESTO VIVACE, pueda utilizar mis imágenes (fotos-vídeo) en los medios propios de la escuela de música y
baile.                                                                                                                                                               
                                               
                                                                                           Fdo:



 
 
 
 
OBLIGACIONES ECONÓMICAS.
Las cuotas tendrán que efectuarse mensualmente entre el 1 y 10 de cada mes. El alumno que no efectúe los pagos,
salvo casos excepcionales puestos en conocimiento de la Dirección y aceptados por la misma causarán baja en el
centro de forma inmediata. Se cobrarán las cuotas integras desde el mes de inicio de matriculación hasta la
finalización del mismo en Junio. 
Cualquier notificación o cambio referente a la domiciliación, se hará constar por escrito en la secretaría del Centro,
siempre antes del día 20 de cada mes
CLAUSULA ALUMNOS
 
Coruña a…..de…………….de 20……..
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter personal, le informamos que
sus datos o y los de su hijo/a y/o tutelado/a serán incorporados al sistema de tratamiento  titularidad de ESMU PRESTO
VIVACE con CIF B 15480320 y domicilio social sito en c/ Posse 37 bis 1º 15009 A Coruña, con la finalidad de impartir la
formación en la que usted o su hijo/a y/o tutelado/a se ha matriculado. En cumplimiento con la normativa vigente, ESMU
PRESTO VIVACE informa que los datos serán conservados según el plazo legalmente establecido.
 
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos o los de su hijo/a y/o tutelado/a serán comunicados en caso de
ser necesario a :bancos/caja, administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las sea necesaria la comunicación
con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado.
 
El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación de los
servicios.
 
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de protección de Datos de ESMU PRESTO VIVACE,
dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al tlf 902877192.
 
ESMU PRESTO VIVACE informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente,
limitada, exacta y actualizada. Es por ello que SMU PRESTO VIVACE se compromete a adoptar todas las medidas
razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
 
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación , limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter
personal así como el consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal
indicada más arriba o al correo electrónico cgoas@prestovivace.es
 
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
 
En último lugar, ESMU PRESTO VIVACE informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito
para el tratamiento de sus datos mencionados anteriormente
 
NOMBRE Y APELLIDOS                      NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE /TUTOR LEGAL:
DNI                                                        DNI:
 
           
 
 
 
 
      C/Posse 37 Bis. 15009 A Coruña. Tlf 981 13 15 45/ 619 11 91 82. www.prestovivace.es. info@prestovivace.es
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