ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
CURSO 20…/20…

Señale con una cruz cuál es su solicitud: Nuevo Alumno
Empadronado

Antiguo Alumno
NO Empadronado/a

Baja

DATOS PERSONALES ALUMNO/A (Rellenar el documento con letra mayúscula)
Primer apellido
F. Nacimiento

Segundo apellido

Nombre

Provincia de nacimiento

Localidad de
nacimiento

Teléfono 1

Sexo
Varón
Mujer
Teléfono 2

Empadronado:
SI
NO

Familia Numerosa:
SI
NO

Día

Mes

Año

D.N.I.
Nacionalidad

Domicilio: calle y numero

C.P.

Correo electrónico:

SOLICITA LA DOMICILIACIÓN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS

AASIGNATURA

HORARIO

MENSUALIDAD

Titular de la cuenta (Únicamente rellenar si no coincide con el alumno)
Titular 1. Nombre y apellidos

DNI/CIF

Titular 2. Nombre y apellidos

DNI/CIF

DOMICILIO

MUNICIPIO

C.P.

Datos Bancarios

I

B

A

N

E S

PRECIOS: Precios 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 matrícula es necesario confirmar previamente la disponibilidad de las plazas libres en la secretaría de la Escuela.
El Pago de la matrícula y las mensualidades se realizará por domiciliación bancaria.
DESCUENTOS (sólo para empadronados en Parla)
Familia numerosa: 50% de descuento sobre la matrícula presentado el carné de familia numerosa.
Si, soy familia numerosa general y tengo derecho a aun 50% de descuento sobre la matrícula.
PROCEDIMIENTO DE BAJA
Será imprescindible la notificación a través del correo electrónico a escuelateatroparla.intermezzo@gmail.com al menos con 15 días de antelación
al mes en que se produzca la baja.

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial
sometida a secreto profesional. No está permitida su comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de TEMPO
INTERMEZZO, S.L.. Si usted no es el destinatario final, por favor elimínelo e infórmenos por esta vía. PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), le informamos
que los datos personales y dirección de correo electrónico del interesado, serán tratados bajo la responsabilidad de TEMPO INTERMEZZO, S.L.
por un interés legítimo y se conservarán mientras ninguna de las partes se oponga a ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo
obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y
oposición a su tratamiento dirigiéndose a PASEO CASTELLANA, 40 8º - 28046 MADRID (Madrid). Email: manuelatapia.intermezzo@gmail.com. Si
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es.

Calle San Antón, 46 Parla (Madrid) Tlf. 662 113 337 escuelateatroparla.intermezzo@gmail.com

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
1. Solicitud de matrícula debidamente cumplimentada.
2. Fotocopia de la cuenta bancaria o de un recibo del banco (con todos los dígitos) en el que figure
el nombre del titular que firma la solicitud.
3. Fotocopia del carné de familia numerosa en vigor.
4. Volante de empadronamiento. (en caso de estar empadronado en Parla)
INFORMACIÓN GENERAL
1. El abono de la matrícula será anual.
2. Los pagos de los cursos deberán estar domiciliados en cualquier entidad bancaria.
3. Las mensualidades se cobrarán del 1 al 5 del mes en curso.
4. Las familias numerosas, empadronadas en Parla, disfrutarán de un descuento del 50% en las
mensualidades.
5. No podrá matricularse ningún usuario que no esté al corriente de pago con la Escuela.
6. Las bajas podrán solicitarse mediante correo electrónico hasta el día 20 del mes anterior a aquel en
que deba ser efectiva la misma.
7. Cada alumno deberá abonar las cuotas correspondientes a cada mes, aunque no asista a clase,
mientras no curse baja, tal y como establece el punto 6 de este apartado.
8. En caso de existir una mensualidad impagada, la Escuela Municipal de Teatro lo pondrá en
conocimiento del alumno, para que proceda a su abono en la siguiente mensualidad.
9. La existencia de una mensualidad impagada podría ser causa de baja en el curso, quedando la
correspondiente plaza disponible para su oferta.
10. El diseño del horario será elaborado desde la propia escuela. La normativa específica esta incluía
en el Reglamento del Régimen Interno de la Escuela.
11. La firma de estas condiciones conlleva la obligación y compromiso de pago de las mensualidades
hasta la baja del alumno.
12. Los gastos bancarios provocados por devolución de recibo serán abonados por el alumno.
13. El periodo vacacional del curso estará establecido según calendario escolar.
NOTA: LOS PRECIOS SERÁN SUSCEPTIBLES DE MODIFICACIÓN, POR SUBIDA DE IPC O
POR LA APROBACIÓN DE LAS ORDANANZAS MUNICPALES EN PLENO.
IMPORTANTE:
Debido a la situación epidemiológica y dando prioridad a las instrucciones sanitarias recibidas, el
servicio se adaptará a los diferentes escenarios contemplados por las autoridades competentes sin
que conlleve modificación en las tarifas aceptadas en la matrícula.
MATRÍCULA: Se presentarán debidamente cumplimentada y con la documentación requerida
principalmente
por
vía
telemática
en
la
dirección
del
email:
escuelateatroparla.intermezzo@gmail.com únicamente se recogerán solicitudes bajo cita previa en
aquellos casos en los que no pueda realizarse en dicha modalidad, en la secretaría de la Escuela.
En ningún caso se devolverá el importe de la matrícula.
La firma de este documento implica la total aceptación de las normas especificadas.
Firma del padre, madre o tutor:

Fecha……………………………

Calle San Antón, 46 Parla (Madrid) Tlf. 662 113 337 escuelateatroparla.intermezzo@gmail.com

