FICHA DE INSCRIPCIÓN MARISTAS:
NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA:

……………………………………………………….…………………………………………………..……………..
FECHA DE NACIMIENTO Y CURSO:
……………………………………………………….…………………………………………………..……………..
TELÉFONO:
……………………………………………………….…………………………………………………………….……..
CORREO ELECTRÓNICO (Letra clara mayúscula):
……………………………………………………….…………………………………………………………….……..
NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR/A:
……………………………………………………….……………………………………………….…………………..
ACTIVIDAD (Especificar horario):

TALLER DE MÚSICA

2º Y 3º INFANTIL

LUNES y JUEVES de 13:30 a 14:15 -> 35 €/mes

TAMBOR DE GAITA

3º INFANTIL

MARTES de 13:45 a 14:45 -> 36 €/mes

TAMBOR DE GAITA

PRIMARIA

MARTES de 12:45 a 13:45 -> 36 €/mes

GUITARRA

PRIMARIA

LUNES y JUEVES de 12:45 a 13:30 -> 50 €/mes

GUITARRA

PRIMARIA

LUNES y JUEVES de 13:30 a 14:15 -> 50 €/mes

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el cliente autoriza a Escuela de Música Sol Sostenido S.L.L. a enviar instrucciones a la entidad del cliente para adeudar su cuenta y a la
entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de Sol Sostenido S.L.L.
Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá
efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Nombre del Cliente (titular/es de la cuenta de cargo)

Nombre del alum@

Dirección del Cliente

Código Postal

Población

Provincia

Número de cuenta – IBAN

Fecha

Localidad

Firma del Cliente
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENTRAGADA A SOL SOSTENIDO S.L.L. PARA SU
CUSTODIA.
LA ENTIDAD DEL CLIENTE REQUIERE AUTORIZACIÓN DE ÉSTE PREVIA AL CARGO EN CUENTA DE LOS ADEUDOS
DIRECTOS.
EL CLIENTE PODRÁ GESTIONAR DICHA AUTORIZACIÓN CON LOS MEDIOS QUE SU ENTIDAD PONGA A SU
DISPOSICIÓN.

Las actividades se realizarán de octubre a mayo.
Bajas: El compromiso es por periodos; hasta el 31 de diciembre, 15 de marzo y 31 de mayo.
Bajas para el segundo período del 15 al 31 de diciembre.
Bajas para el tercer período del 1 al 15 de marzo.

RELLENAR Y FIRMAR LA INSCRIPCIÓN Y MANDARLA POR CORREO A: matriculasolsostenido@gmail.com

D/Dña………………………………………..
madre/padre
o
tutor
del
colegio………………………………………...

con
DNI……………………………………
menor…………………………………………….

Como
Del

Autorizo a la escuela de música Sol Sostenido a hacer uso del material fotográfico y
audiovisual de las actividades que se lleven a cabo por dicha escuela. Las imágenes
podrán ser usadas para:
o
o
o
o

Difusión de actividades y eventos a través de la página web, blog y redes sociales de la
entidad.
Difusion de actividades, eventos y trabajo de clase a través de grupos de difusión de
Whatsapp.
Uso interno en memorias y proyectos de la escuela.
Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales.
Autorizo:
SI
NO

La entidad se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso
supondrá un daño a la honra e intimidad del menor, ni será contraria a los intereses de
los menores, respetando la normativa en materia de protección de datos, imagen y
protección jurídica del menor.
Y para que así conste firmo la autorización:
En (municipio)………………. A (día)…….. de (mes)……………………. de (año)……..

Fdo:……………………………………..

