
      
EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD 
ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA “JOSÉ DE NEBRA” 

(CÓDIGO DE REGISTRO EN DGA Nº 50017281) 

 

 

 

PREINSCRIPCIÓN 2020-2021                                                             

                                                            

Datos del Alumno/a:  

APELLIDOS…………………………………………………   NOMBRE………………............ 

D.N.I………………………. FECHA NACIMIENTO………………………... …SEXO:   H     M                                                                                                                                                                                          

DIRECCIÓN………………………………………………… Nº……PISO…… CP…………… 

MUNICIPIO………………………..TELÉFONO/S………………………………………………. 

NACIONALIDAD ………………………………  e-mail ……………………………………..          

NOMBRE DEL PADRE, MADRE, TUTOR/A………………………………………………………. 

HORARIO SALIDA DE COLEGIO/IES: (mañana)………………………(tarde)……………………………. 

                         Asignaturas en las que se inscribe                                                          Instrumento            Curso 

 Música y Movimiento. Nacidos en 2016  □ - 2015 □ 2014 □ -------------------------  

 Música y Movimiento. Nacidos en 2013 □ (indicar instrumento)    

 Instrumento principal: 1ª Opción (Indicar  instrumento)   

 Instrumento principal:  2ª Opción (Indicar  instrumento)   

 Instrumento principal:  3ª Opción (Indicar  instrumento)   

 Lenguaje Musical. (Obligatorio hasta superar 3 cursos) --------------------------  

 Grupo instrumental  --------------------------  

 Grupo Coro  --------------------------  

 Informática musical (alumnos con 3º de Lenguaje Musical 

aprobado)** 

--------------------------  

              Tipo de cuota                           Tipo de bonificación                                   Dto.  %      Cuota mensual  

                           € 

** Para la asignatura de Informática musical es imprescindible tener ordenador portátil. Esta 

asignatura no entra en la cuota básica 

* El cobro del primer recibo, será de la cuota de Inscripción (14,62 euros) y de la cuota mensual 

del primer mes en que esté admitido. 

* Consultar Ordenanza de Tasas de Enseñanzas Musicales (Ordenanza nº 24 en www.calatayud.es) 
 

Le informamos que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y sus documentos anexos son responsabilidad de la Escuela 

Municipal de Música José de Nebra (Excmo. Ayuntamiento de Calatayud). 

El Ayuntamiento necesita gestionar los datos personales para el estudio y resolución de la solicitud de inscripción, así como la gestión diaria del alumno en la escuela 

municipal de música y de su expediente académico y para poder informarle y publicitar las actividades y servicios prestados u organizados por el Ayuntamiento. 

Para poder prestar nuestros servicios, necesitaremos tratar los datos personales que le pedimos en los formularios y que usted nos proporciona en su nombre, 

informada y libremente. Cuando queramos tratar los datos para otra cosa, le pediremos permiso primero y podrá retirarlo en cualquier momento. 

No se cederán más datos a terceros, salvo obligación legal o prestación de consentimiento. Los datos se conservarán durante los períodos legales, luego serán 

suprimidos. 

Igualmente usted autoriza marcando la correspondiente casilla e siguiente tratamiento: 

  Publicación de imágenes para publicitar las actividades y servicios prestados por el Ayuntamiento en su web corporativa, memorias, folletos, revista, tablones de 

anuncios, medios de comunicación, redes sociales y cualquier medio electrónico (email, sms, etc…).. 

Datos del Delegado de Protección de Datos Diputación Provincial de Zaragoza (rgpd@dpz.es). 

No obstante, en cualquier momento usted puede ejercer sus derechos de revocación del consentimiento, o cualquiera de los derechos de acceso, recitifación 

supresión, oposición, limitación y portabilidad sobre los datos personales mediante copia del DNI en Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, Plaza Costa nº 14, 

50300 Calatayud (Zaragoza). 

Más información sobre sus derechos o presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos – http://www.agpd.es – C/ Jorge Juan, 6. 28001 

Madrid (901 100 099 – 912 663 517). 

La presente autorización, será firmada por los padres/madres o tutores/as en el caso de que el usuario/a sea menor de catorce años, y en caso de que el usuario sea 

mayor de catorce años será firmado  por padres/madres o tutores/as y por el usuario/a.  

    

 PADRES/MADRES O TUTORES/AS USUARIO/A 

 Nombre y apellidos  Nombre y apellidos 

 

 …………………………………………       …………………………………………   

 

 

 

 

 

 

  (Firmar en el caso en que el 

  usuario/a sea mayor de 14 años) 

 

 

 

Fecha:   …………………… 

No cumplimentar 

Nº Control  

Fecha  

Nº Expte  

http://www.agpd.es/


      
EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD 
ESCUELA PÚBLICA DE MÚSICA “JOSÉ DE NEBRA” 

(CÓDIGO DE REGISTRO EN DGA Nº 50017281) 

 

 

 

 

Referencia de la orden de domiciliación: 
 

         
 

         

          A cumplimentar por el acreedor 
        

Identificación del acreedor:  ...... ES91204P5006700H  
Nombre del acreedor: ................. Excmo. Ayuntamiento de Calatayud – Escuela Municipal de 

Música José de Nebra 
Dirección: .................................... Pza. Alcalde José Galindo s/n 
Código Postal – Población: ......... 50300 Calatayud 
Provincia – País: ......................... Zaragoza – España. 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la 
entidad del deudor para adeudar su cuanta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las 
instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en 
los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso por su entidad en los 
términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La información adicional sobre sus derechos en su 
entidad financiera. 

A cumplimentar por el deudor EN CASO DE CAMBIO DE DOMICILIACIÓN 

 

Nombre del deudor/es:  _____________________________________________________________  

N:I:F: del deudor/es:  _______________________________________________________________  

Dirección del deudor:  ______________________________________________________________  

Código Postal – Población: ____________________________________________________________  

Provincia – País del deudor:  __________________________________________________________  
 

Swift – BIC del banco deudor:  
 
Número de cuenta – IBAN: 

 
 

Tipo de pago:  Pago recurrernte  Pago único 
 
 
Fecha – Localidad: ___________________________________________________________  
Firma del deudor/es: 
 
 
 
 
 
 

Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. 
Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser enviada al acreedor para su custodia. 

Sus datos personales pasarán a formar parte de ficharos de responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de 
Calatayud. Estos ficheros se utilizan para la gestión de recursos económicos y tributarios, así como para la 
comunicación con el contribuyente. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrán ser 
ejercitados mediante escrito acompañado de fotocopia del DNI dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, Plaza 
Costa nº 14, 50300 Calatayud (Zaragoza) 

 


