
   
                                                 
      E s c u e l a   d e   M ú s i c a    C o n c e r t o   
               
 
 

INSCRIPCIÓN 
ACTIVIDADES MUSICALES 2016-2017 

C.E.I.P.  TIRSO DE MOLINA 
 
 

Nombre   ___________________________  Apellidos __________________________________________________ 
 
Fecha Nac.  _______________   Edad* ___________   Curso*   _________ Letra*  ___________ 
 
Teléfonos de contacto     __________________________________________________________________________ 
 
Dirección ______________________________________________________________________________________ 
 
C.P.     _______________________                       Años en la escuela   ______________________ 
 
Email ________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre Madre / Padre  __________________________________________________________________________ 
 
(*)    INDICAR EDAD , CURSO Y LETRA DEL CURSO 2016-2017 
 
 
Datos bancarios : 
 

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº CUENTA 
     

 
 
TITULAR:                                                                                        D.N.I.  
 
 
INDICAR MODALIDAD ELEGIDA:  
  
Grupo de Música                          _____________________________________________________________ 
 
Instrumento                                   _____________________________________________________________ 
 
Marcar (X) todos los días disponibles  del alumno para asistir a clases de música horario medio día 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 
ALUMNOS ESTIMULACIÓN MUSICAL  (GRUPOS TARDE DE 16 A 17 o 17 A 18  HORAS)  LOS 
ALUMNOS DE 4 AÑOS QUE QUIERAN SUS CLASES AL MEDIODIA DEBERAN MARCAR LA (X) EN 
DISPONIBILIDAD 
 

3 AÑOS 4 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

 
De conformidad con la Ley Orgánica 17/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de Carácter personal, le informamos que 
los datos personales que nos facilite, tanto en este documento como a lo largo de su relación con la Escuela Concerto, serán 
incorporados a un fichero cuyo responsable es Escuela de Música Concerto S.L... E firmante se responsabiliza de contar con el 
consentimiento del otro cónyuge, para incluir sus datos en este formulario.  Estos datos no serán comunicados a terceros, salvo para 
el cumplimiento de las obligaciones legales y sus titulares podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación u oposición, en la 
calle Martín Machío nº 4 de Madrid.Autorizo a la Escuela Concerto y a los padres de los alumnos a tomar ocasionalmente imágenes 
de mi hijo/a en las actividades que la misma organice, así como a publicarlas dentro de sus instalaciones y pagina web  ( si alguno 
de estos medios instalaciones o página web, no lo autorizarán  les ruego lo indiquen expresamente). 
 
FIRMA 


