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ANTIGUO ALUMNO/A EMPADRONADO/A

NUEVO ALUMNO/A NO EMPADRONADO/A

DATOS DEL ALUMNO/A BAJA

APELLIDOS: NOMBRE:

FECHA NACIMIENTO: DNI:

DOMICILIO: Nº:

PORTAL: PISO: PUERTA/LETRA:

LOCALIDAD: CP:

TELÉFONO 1: TEL 2:

CORREO ELECTRÓNICO:

DOMICILIACIÓN BANCARIA Los recibos serán mensuales y se cargarán al número de cuenta indicado dentro de los 5 primeros días de cada mes.

TITULAR: DNI:

CUENTA: E S

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

PRECIOS

Precio de la MATRÍCULA para todos los cursos: 20€. Los precios tendrán un incremento del 30% para personas no empadronadas, tanto en la matrícula como en la mensualidad.

Para la realización de la matricula es necesario confirmar previamente la disponibilidad de plazas libres en la secretaría dela Escuela. Una vez confirmada la disponibilidad de plaza, el

pago podrá efectuarse con tarjeta en la secretaría de la Escuela o en el siguiente nº de cuenta: PRODUCCIONES YLLANA - BANCO SABADELL ES81 0081 7110 9400 0179 1782

Concepto: NOMBRE DEL ALUMNO/A y CURSO. Es imprescindible adjuntar el resguardo bancario. Sin él la matricula será nula.

INFANTIL 4-7 años - LUNES 17:30-19:00h (1,5h semanales) | Precio: 15€ JUVENIL 15-17 años - VIERNES 17:30 - 20:30h (3h semanales) | Precio: 30€

INFANTIL 4-7 años - VIERNES 17:30-19:00h (1,5h semanales) | Precio: 15€ Adultos MAÑANAS JUEVES 10:00-13:00h (3h semanales) | Precio: 30€

INFANTIL 8-11 años - LUNES. 16:00-17:30h (1,5 semanales) | Precio: 15€ Adultos INICIACIÓN - JUEVES. 19:00-22:00h (3h semanales) | Precio: 30€

INFANTIL 8-11 años - MIERC. 17:00-18:30h (1,5 semanales) | Precio: 15€ Adultos AVANZADO - LUNES 19:00-22:00h (3h semanales) | Precio: 30€

INFANTIL 8-11 años - MIERC. 18:30-20:00h (1,5 semanales) | Precio: 15€ Adultos AVANZADO - MARTES 19:00-22:00h (3h semanales) | Precio: 30€

MUSICAL 8-14 años - MAR & JUE 16:00-17:30h (3h semanales) | Precio: 30€ Adultos AVANZADO - MIÉRCOLES 19:00-22:00h (3h semanales) | Precio: 30€

MUSICAL 8-14 años - MAR & JUE 17:30-19:00h (3h semanales) | Precio: 30€ TALLER DE MONTAJE - VIERNES 17:00-20:00h (3h semanales) | Precio: 30€

JUVENIL 12-14 años - LUNES 17:00-19:00h (2h semanales) | Precio: 20€

JUVENIL 12-14 años - MIERC.  17:00-19:00h (2h semanales) | Precio: 20€

DESCUENTOS (sólo para empadronados en Parla)

Familia numerosa: 50% de descuento sobre la matrícula presentando el carné de familia numerosa.

Sí, soy familia numerosa general y tengo derecho a un 50% de descuento sobre la matrícula.

PROCEDIMIENTO DE BAJA

Será imprescindible la notificación a través de correo electrónico a escuelateatroparla@yllana.com al menos con 15 días de antelación al mes en que se produzca la baja.

FECHA FIRMA

La Concejalía se reserva el derecho de anular la matrícula si los datos aportados son incorrectos, sin derecho a reclamación por parte del alumno.

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

Producciones Yllana S.L. | Escuela Municipal de Teatro de Parla | Tel. 91 698 82 73 | escuelateatroparla@yllana.com

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al interesado que los datos facilitados están destinados a la tramitación de la 

solicitud realizada. Los datos que nos proporcione en los impresos de tramitación y la documentación aportada para la matriculación en la Escuela de Teatro organizada por la Concejalía de Educación y 

Cultura, serán incorporados a un fichero propiedad del Ayuntamiento de Parla con la finalidad de gestionar la presente solicitud, autorizando a éste el tratamiento con la única y exclusiva finalidad 

expresada. Asimismo le informamos que sus datos serán comunicados a la empresa adjudicataria de la Escuela de Teatro (Producciones Yllana S.L.) con la finalidad de su gestión. Si no desea que sus 

datos sean cedidos con la finalidad expresada, marque la casilla __.

Los datos podrán ser comunicados a compañías de seguros en caso de accidente o enfermedad. Asimismo, le informamos de que durante el desarrollo del curso/taller pueden captarse imágenes con la 

finalidad de difundir y promocionar el curso/taller, si bien las imágenes publicadas no permitirán su identificación respetando, en todo momento, el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia 

imagen sin que sean utilizadas para una finalidad diferente. Si no consiente el tratamiento de la imagen, marque la casilla __.

Asimismo, sus datos podrán ser utilizados para mantenerle informado, incluso mediante correo electrónico o mensajes SMS, de las futuras convocatorias de cursos o de otras actividades de la Concejalía 

que puedan resultar de su interés. Si no desea recibir Información General de la Concejalía, marque la casilla __. Si no desea recibir Información de la Concejalía por correo electrónico, SMS, marque la 

casilla __. En el caso de que el solicitante facilite datos de carácter personal de terceros que resulten necesarios para la tramitación de la presente solicitud, se compromete a informarles y recabar el 

consentimiento previo de los mismos para la cesión de sus datos a este Ayuntamiento con las finalidades expresadas. El solicitante se hará responsable en su caso de las consecuencias derivadas de la no 

obtención del citado consentimiento, el cual podrá ser requerido en cualquier momento a petición de este Ayuntamiento. En caso de que el solicitante sea menor de edad, Ud. padre/madre o tutor/a, como 

representante legal del mismo, autoriza de forma expresa al tratamiento de los datos personales y su posible cesión, incluidos sus datos de salud del menor representado, con las finalidades descritas 

anteriormente. El Ayuntamiento garantiza que los datos serán tratados con absoluta confidencialidad. Resulta imprescindible que la información sea lo más precisa, veraz y completa posible en orden a un 

mejor tratamiento y gestión de la solicitud y en cumplimiento de los principios de calidad de protección de datos. Le informamos que pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición mediante comunicación escrita, adjuntando copia del DNI, dirigida al domicilio del Ayuntamiento ubicado en la Plaza de la Constitución - Parla, o mediante el envío de un correo electrónico con 

firma digital reconocida a la siguiente dirección escuelateatroparla@yllana.com
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