
AYUNTAMI ENTO DE 

CONSUEGRA
Plaza España, 1 - CP 45700 - Consuegra (Toledo) 

Telf: 925 48 01 85 Fax: 925 48 02 88 CIF: P4505300F 

escuelaconsuegra@gmail.com  .  www.aytoconsuegra.es

Escuela Municipal de Música

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE LA ESCUELA 

MUNICIPAL DE MÚSICA 

Nº matrícula (a cumplimentar por administración)

PRIMER APELLIDO: …………………………………………………………………… 

SEGUNDO APELLIDO: ………………………………………………………………... 

NOMBRE: ……………………………………………………………………………….. 

D.N.I: ………………………………………………………………EDAD:…………….. 

DIRECCIÓN: ……………………………………………………………………………. 

LOCALIDAD: ………………………………..PROVINCIA: ………………………….. 

TELÉFONO FIJO: …………………………TELÉFONO MOVIL:…………………….. 

CORREO ELÉCTRONICO………………………………………………………………. 

ASIGNATURAS: 

✓ INICIACIÓN: Grupo 1: Música y Movimiento I (2º de Infantil) 

Grupo 2: Música y Movimiento II (3º de Infantil) 

Grupo 3: Prelenguaje Musical (1º de Primaria) 

✓ LENGUAJE MUSICAL: A partir de 8 años

Nivel I Nivel IV 

Nivel II Nivel V 

Nivel III 

✓ ESPECIALIDAD:

Clarinete. Trompeta. Trombón, Tuba y Bombardino. 

Flauta. Violín. Guitarra Clásica y Eléctrica. 

Oboe. Violonchelo. Danza Clásica y D. Moderna 

Piano. Saxofón. Música Inclusiva. 

Percusión. Trompa. Coro. 

Notas: 
-Bonificaciones: Tendrán un 20% de descuento, mayores de 65 Años y un 10% de descuento, las familias

numerosas (deberán aportar el título de familia numerosa), dos Unidades Familiares Matriculas en la

Escuela. Los alumnos/as no empadronados en Consuegra, pagarán una cuota  adicional de 6 Euros

mensuales. Los gastos bancarios producidos por la devolución del recibo mensual, correrán por parte del

alumno/a. Los alumnos/as deberán de estar matriculados desde octubre a junio, para no interferir en el

desarrollo del curso académico, en casos muy excepcionales, la solicitud de baja del alumno/a se debe

realizar 5 días antes de la finalización del mes anterior a la baja, y se entregará por escrito al director.

OBERVACIONES: 
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AYUNTAMI ENTO DE 

CONSUEGRA
Plaza España, 1 - CP 45700 - Consuegra (Toledo) 

Telf: 925 48 01 85 Fax: 925 48 02 88 CIF: P4505300F 

escuelamusica@aytoconsuegra.es.  www.aytoconsuegra.es 

Escuela Municipal de Música

Consuegra, a         de de 2020 

Fdo. Alumna/o Fdo.: Padre/Madre (en caso de menores) 

(*) Tarifa según Ordenanza Municipal actual, en caso de verse modificada, se aplicaría la tarifa resultante

de dicha modificación.

TRATAMIENTO DE DATOS 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y con la normativa española vigente, se le informa que 
los datos recogidos en el presente formulario son necesarios para la prestación del servicio que se pretende y su 
negativa a proporcionarlos supondría la imposibilidad de prestar el  mismo.  Con  su  firma  de aceptación de la 
solicitud consiente expresamente y autoriza como Responsable del Tratamiento a Ayuntamiento de Consuegra con 
CIF  P4505300F   y mail ayuntamiento@aytoconsuegra.es, para  el  tratamiento de todos los  datos  personales 
facilitados   por   usted   a   fin   de   prestarle   el   servicio   solicitado   y   realizar   la   gestión del mismo.  Los  datos 
proporcionados se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento legal. Los datos  no se cederán a terceros 
salvo en los casos que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los 
datos inexactos, solicitar su supresión, limitación u oposición y en su caso portabilidad. Contacto Delegado de 
Protección de Datos: Francisco Rojas frojas@prevensystem.com 

Si doy mi consentimiento No doy mi consentimiento 

AUTORIZO al Banco/Caja, cuyos datos figuran más abajo, abone los recibos que presente el 

Excmo. Ayuntamiento de Consuegra en concepto  de Tasas por asistencia a la Escuela Municipal 

de Música, del 

Alumno/a:…………………………………………………………………… Por los conceptos 

anteriormente señalados. 

DATOS DOMICILIACION BANCARIA 

IBAN (24 dígitos) 

Titular………...…………………………………………………………….. D.N.I. del 

Titular…………………..………………………………………. 

Consuegra,….………. de……….………… de 2020 

Fdo………………………………………… 

Música inclusiva ______________________________ 24 € 

Música y movimiento ______________________ 15 € 

Solfeo (2 sesiones) _________________________ 24 € 

Instrumentos solamente ____________________ 24 € 

Danza (2 sesiones) _________________________ 24 € 

Solfeo más instrumento ____________________  36 € 

Solfeo más dos instrumentos ________________ 60 € 

Cod.pais      D.C              Entidad                        Oficina                        D.C                      Nº Cuenta
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