HOJA DE MATRICULACIÓN Fecha:

DATOS DEL ALUMNO/A

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR

Nombre:

(Rellenar en caso de ser menor de 18 años)

Nombre:

Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Dirección completa del domicilio familiar :

Apellidos:
DNI:
Teléfono:
Email:

EFECTIVO: PRIMERA CLASE DEL MES
☐ PAGO DE MATRÍCULA 50€
☐ DESCUENTO TIPO

☐ DOMICILIACIÓN BANCARIA
IBAN

ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO CUENTA

ASIGNATURAS NIÑOS

ASIGNATURAS ADULTOS (Desde 15 años)

☐ TAC&TITI PROGRAMA INFANTIL
☐ INSTRUMENTO ESPECIALIDAD EN GRUPO

☐ INSTRUMENTO INDIVIDUAL
☐ INSTRUMENTO GRUPO REDUCIDO

INSTRUMENTO ESPECIALIDAD
☐ BATERIA☐ BAJO ☐ GUITARRA ☐ UKELELE ☐ PIANO ☐ VOZ ☐ SAXOFÓN ☐ CLARINETE ☐ FLAUTA ☐ VIOLÍN
☐ VIOLA ☐ VIOLONCELLO ☐ CONTRABAJO ☐ TROMBÓN ☐ TROMPETA

☐ PROGRAMA ROCKSCHOOL
☐ PROGRAMA ONLY ON LINE
Esta hoja de matrícula deberá presentarse en recepción antes de comenzar las clases, junto con el importe de la misma. Los datos registrados en esta
hoja pasarán a un archivo propiedad del Centro para llevar a cabo un correcto seguimiento del alumno.

Curso 2021-22
Firma del solicitante

Firma y sello del Centro

CONDICIONES DEL SERVICIO
1. De septiembre a junio, el importe de la matrícula será de 50 Euros, y los alumnos que se matriculen en marzo, abril, mayo y junio el siguiente curso escolar abonarán un
importe reducido en la renovación (Marzo 40€, Abril 30€, Mayo 20€ y Junio 10€). El importe de la matrícula en ningún caso será devuelto.
*De manera extraordinaria, los alumnos que reserven su plaza para el curso 2021-2022 en el periodo del 10 al 21 de mayo, se les aplicará un 20% de descuento en la
matrícula.
2- Los alumnos que cursen clases exclusivamente online estarán exentos del pago de matrícula.
3-. Las clases tendrán una duración de 50 minutos.
4- Las clases de “FORMACIÓN MIXTA DE ESPECIALIDAD" serán de grupos reducidos.
5-El cobro de las mensualidades se realizará a través de domiciliación bancaria entre los 5 primeros días hábiles de cada mes. Los gastos de los recibos devuelt os correrán
a cargo del alumno. En caso de causar baja deberá notificarse antes del día 20 del mes anterior a la baja. Nunca vía sms o whatsapp.
6. Recuperaciones: Únicamente se recuperarán las clases individuales con documento justificante por la no asistencia del alumno. La falta de asistencia no implica un
descuento en la mensualidad.
7-Festivos nacionales y locales no se recuperan.
8 Las clases grupales hasta 14 años (plan infantil), que por motivo pedagógico o ajeno al Centro se disuelvan, pasarán a ser de 30 min individuales en caso de no haber
otro grupo compatible con el alumno que se quede solo.
9-En las clases de grupo en las que solamente haya un niño, éste hará 30 minutos de clase individual hasta que se apunte un segundo niño que harán la clase completa de
50 minutos.
10- Programación Rockschool. El plazo para abonar las tasas de los exámenes será el 30 de marzo de cada curso. La falta de asistencia el día del examen no implica la
devolución de las tasas. Para consultar las condiciones de exámenes www.rslawards.com
11-. En caso de “Fuerza Mayor”, y durante el periodo puntual que dure, todas las clases pasarán a ser On line automáticamente y no habrá modificación en el importe de
las cuotas.
12-Los alumnos de una misma clase en formación mixta serán grabados para poder repasar la clase.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo establecido en el RGPD, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que The Session C.B. (The Session Centro de Música Moderna
C.B.) CIF: E-12878328 – Calle Finello 43 Bajo 12530 Burriana, sus datos personales serán tratados con el fin de prestarle nuestros servicios de escuela de música.
En este sentido usted, o en su caso su tutor ( en caso de que el interesado sea menor de 14 años) consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por la entidad para:
[_] Dar cumplimiento a la finalidad indicada anteriormente.
[_] Para remitirle información relativa a los servicios prestados en esta entidad que sean de interés para usted.
[_] Para ser publicadas imágenes o videos en páginas Web o Perfiles de redes sociales de la entidad que se saquen/graben durante las actividades o trabajos desarrollados por la
entidad en las que pueda parecer el interesado.
[_] Para que enviemos el video que se grabe de la clase a todos componentes de la clase para poder repasar.
Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese, se sigan manteniendo relaciones comerciales u obliguen a su conservación otras leyes aplicables.
Así mismo le informamos que usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en mediante escrito dirigido a la dirección indicada
anteriormente. Puede consultar información adicional en http://www.aemol.com/clausulas.php?19004804L
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (en el caso de que el interesado sea menor de 14 años):
Como tutor del menor, mayor de edad, con DNI , del que se acompaña fotocopia , da su permiso para el tratamiento de los datos de la persona arriba referenciada.
CASTELLON a ____ de ________________ 20__
D. ________________

