INSCRIPCIÓN
ESCUELA DE MÚSICA
CUMPLIMENTA AQUÍ PARA ALUMNOS DEL COLEGIO
Curso escolar:
School Year:

Nombre y apellidos:
Name and Surname

ALUMNOS EXTERNOS DEL COLEGIO
Nombre del Alumno:

Fecha de Nacimiento:

Colegio de procedencia:

D.N.I. Alumno:

Enfermedades o alergias:
Nombre del Padre:

D.N.I.:

Nombre de la Madre:

D.N.I.:

Domicilio:
Localidad

CP:

Teléfonos de contacto:
E-mail:

TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA
TITULAR DE LA CUENTA
IBAN CUENTA CORRIENTE
Adjuntar copia del DNI
del titular de la cuenta
bancaria

IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

CUENTA CORRIENTE

INSTRUMENTO INDIVIDUAL: De 2º Infantil a Bachillerato (marcar el instrumento y tiempo en clase)
Guitarra
15 min.

Piano
30 min.

Bajo

Batería
45min.

Canto

Flauta y Travesera

Violín

60min.

LENGUAJE MUSICAL: De 1º EP a Bachillerato. Posibilidad de las dos actividades de manera conjunta:
Instrumento (15 min. + lenguaje musical)

Instrumento (30 min. + lenguaje musical)

SPECIAL MUSIC: De 5ºEPO a Bachillerato.
Trinity (1 hora instrumento + 1 hora lenguaje musical)

T: +34 918 578 942
E: extraescolares@fontenebroschool.com
Fontenebro School, Calle Colonia Redondillo, 8, (28411)
Moralzarzal, Madrid

Trinity (1 hora de instrumento)

INSCRIPCIÓN
ESCUELA DE MÚSICA
Nombre y Apellidos:

DÍA / DÍAS Y HORARIO:
IMPORTE MENSUAL:

Para la correcta inscripción en la actividad, precisamos una fotocopia del DNI del titular de la cuenta
bancaria junto a la hoja de inscripción y que nos la remita a extraescolares@fontenebroschool.com
La baja voluntaria de alguna actividad deberá comunicarse en Secretaría con, al menos 7 días de
antelación a la emisión del recibo. Una vez emitido éste, no se devolverá el importe por baja informada
fuera de plazo.
La devolución de cualquier recibo bancario causará una penalización de 11 € más los gastos que ﬁje el
banco.
El centro solo tiene la obligación de recuperar las clases a las que el profesor falte o bien a las
excursiones celebradas por el centro. Las demás clases se recuperarán en la medida de lo posible.
En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos del tratamiento de
sus datos personales del que es responsable y destinatario COLEGIOS LAUDE, SLU) y centros
integrados en el grupo ISP, con la ﬁnalidad: para gestionar su solicitud. Sus datos se tratan en base es
su consentimiento. Le informamos de sus derechos de acceso, rectiﬁcación, supresión y demás,
contactando con COLEGIOS LAUDE, SLU) en C / Colonia del Redondillo,8. 28411 Moralzarzal. Madrid, o
por e-mail a protecciondatos@fontenebroschool.com. También tiene derecho a realizar una
reclamación
ante
nuestro
delegado
de
protección
de
datos
a
la
dirección
dpo.external@ispschools.com y/o las autoridades de protección de datos.
A lo largo del curso realizaremos fotos y/o videos de las actividades de los participantes, que pueden
ser publicadas en nuestras redes sociales, web y otros soportes corporativos
SI, AUTORIZO

NO AUTORIZO

Fecha:
Nombre del padre,
madre o tutor:
Firma:
(Padre, Madre o Tutor)

T: +34 918 578 942
E: extraescolares@fontenebroschool.com
Fontenebro School, Calle Colonia Redondillo, 8, (28411)
Moralzarzal, Madrid

O Pegue aquí su firma:

