
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con CIF P0407900J, cuya dirección es Plaza de la Constitución, 1, Roquetas de Mar, 04740, 

(Almería).
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd@aytoroquetas.org.
c) Los datos personales que nos proporciona únicamente serán utilizados en los términos previstos por la legislación vigente y para la finalidad indicada.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales 

automatizadas, dirigiendo una comunicación por escrito al Ayuntamiento de Roquetas de Mar o a nuestro Delegado de Protección de Datos dpd@aytoroquetas.org.

Como representante legal del alumno/a (o en nombre propio como mayor de edad) Especialidad

D./Dña.

 Fdo:  ______________________________________________________

Roquetas de Mar a  de  20

ALUMNO/A (si es mayor de edad) O SU REPRESENTANTE LEGAL

Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro · Roquetas de Mar

CONDICIONES
SOLICITUD DE BAJA

La Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Roquetas de Mar ofrece la posibilidad de solicitar la baja en cualquier momento y, por 
tanto, el cese del servicio prestado y de los derechos como alumno/a del centro, bajo las siguientes condiciones:

1. Las tasas de matriculación no se devolverán.
2. Deberá solicitarse por escrito, nunca de forma verbal, durante los 15 primeros días del mes cumplimentando el impreso 

correspondiente y presentándolo en secretaría o a través del correo secretaria.escuelademusica@aytoroquetas.org
3. La baja se hará efectiva a partir del mes siguiente a su presentación.
4. La falta de asistencia a clase sin haber solicitado la baja por escrito no eximirá del pago de las cuotas correspondientes.
5. El centro se reserva el derecho a poder efectuar la baja por acumulación de faltas de asistencia sin justificar.

He sido informado/a del procedimiento de solicitud de baja y ACEPTO su cumplimiento.

Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Roquetas de Mar - C/ Eduardo Fajardo, 55, 04720, El Parador de las Hortichuelas, Roquetas de Mar, (Almería)
Teléfono: 950 349 327 - Correo electrónico: escuelademusica@aytoroquetas.org
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