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

FORMULARIO de
MATRICULACIÓN

Especialidad (instrumental / vocal / danza) Curso (actualmente matriculado/a)

(antiguos alumnos/as)
CURSO ACADÉMICO 20           / 20                                           RENOVACIÓN              NUEVO INGRESO

1. DATOS DE MATRICULACIÓN

2. DATOS DEL ALUMNO/A

4. DATOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES (alumno/a menor de edad)

3. DATOS DEL ALUMNO/A EN EDUCACIÓN PRIMARIA, E.S.O. O BACHILLERATO

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

DNI/NIE Fecha nacimiento

CPDomicilio (calle, avenida, plaza, número, piso, letra) Localidad Provincia

Teléfono/s

Observaciones (alergias, enfermedades, etc...)

Correo electrónico

REPRESENTANTE LEGAL 1

DNI/NIE Teléfono/s Correo electrónico

1/2

Curso Etapa Horario salida Centro docente

1er Apellido Nombre2º Apellido

1er Apellido Nombre2º Apellido

REPRESENTANTE LEGAL 2

DNI/NIE Teléfono/s Correo electrónico

1er Apellido Nombre2º Apellido



 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

FORMULARIO de
MATRICULACIÓN

La cuota mensual se abonará mediante domiciliación bancaria cuya gestión se debe formalizar mediante el modelo de Solicitud de Domici-
liación Mensual de Recibos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. El apartado de Verificación de Cuenta Bancaria deberá estar sellado 
por la entidad bancaria del titular, aunque también será válido si se adjunta un certificado de titularidad de la cuenta bancaria. Esta solicitud de 
domiciliación sellada, o bien junto al certificado, se entregará en la Secretaría del centro de forma presencial, o bien a través del correo electró-
nico secretaria.escuelademusica@aytoroquetas.org. Cualquier modificación de los datos recogidos en el acuerdo de domiciliación 
debe ser comunicada, por lo que será necesario volver a realizar el trámite completo.

6. DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA

7. DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

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 se incorporan a la actividad de Gestión de la admisión y matriculación, con la finalidad de la admisión y matriculación del alumnado en las 

enseñanzas de iniciación a la música y a la danza en la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Roquetas de Mar, cuya base jurídica se encuentra en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, y en la normativa de desarrollo que se elabora en Andalucía.

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.

e) No están previstas cesiones de datos diferentes a las derivadas de obligación legal.

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

La persona abajo firmante, DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así 
como en la documentación que se acompaña.
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5. FAMILIARES MATRICULADOS DE LA MISMA UNIDAD FAMILIAR (obligatorio para la aplicación de bonificaciones)

DNI/NIE1er Apellido Nombre2º Apellido

DNI/NIE

DNI/NIE

1er Apellido Nombre2º Apellido

1er Apellido Nombre2º Apellido
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