
                                                 

AYUNTAMIENTO             ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA 
DE BARBASTRO                          RENOVACIÓN MATRICULA 

 
Curso 20___/20___ 

 
DATOS DEL ALUMNO/A: 
Apellidos y Nombre 
 
 

NIF 
 
 
 

Fecha de nacimiento 
 
 

Colegio Hora de salida 
 
 
 

Teléfono Email 
 
 
 

 
COMO ALUMNO/A DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE BARBASTRO O COMO PADRE, MADRE O 
TUTOR DE ALUMNO INDICADO, EXPRESO MI VOLUNTAD DE CONTINUAR EN LA ESCUELA DURANTE EL 
CURSO 20___/20___. 
Los alumnos deben encontrarse al corriente de pago de los recibos y se garantiza plaza en la Escuela .  El alta 
supone el abono de la matricula en el plazo indicado por la dirección de la escuela. 
 
 

SOLICITA RENOVAR MATRICULAR EN : 

□ II MUSICA Y MOVIMIENTO ( 5 años)     
□ III MUSICA Y MOVIMIENTO ( 6 años)    +  Instrumento (opcional): ________________________________ 

□ IV MUSICA Y MOVIMIENTO ( 7 años)    +  Instrumento : ________________________________________ 

□ LENGUAJE MUSICAL  + Instrumento :______________________________________________________ 
 
INSTRUMENTO : __________________________________________________________________________ 
 

□ ARMONIA       □ MINIBANDA        □ CORO        □ COMBO        □ ORQUESTA       □ DANZA   
 
 

DOCUMENTACION A APORTAR : 

□ Resguardo del pago de la matricula :      Inscripción ………………. 37,59 €                                       

                    IBERCAJA (Oficina Principal de Barbastro) ES89 2085 2154 3703 0032 4903 
 
ESTA RENOVACIÓN + RESGUARDO DE PAGO DEBE REMITIRSE AL CORREO emusica@barbastro.org 
DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA ESCUELA 
 
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos que sus datos personales formarán parte del fichero de Escuela de 

Música titularidad del Ayuntamiento de Barbastro con la finalidad de gestionar la escuela de música municipal. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo 

que la ley lo permita o lo exija expresamente. Ud. podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos así como los demás derechos expuestos en la información 

adicional sobre protección de datos que podrá consultar en nuestra web www.barbastro.org. 

 

Por otro lado, le informamos que a lo largo del curso escolar el personal del Centro puede realizar fotografías y/o videos a los menores para su posterior 

publicación, sin ánimo de lucro, en redes sociales, página web municipal y otros medios de comunicación. 

 

 □  SI Autorizo la realización de fotografías y/o videos  □ NO Autorizo 

 

Barbastro, a _____________________________                                                              Firma, 
 
 

 

 


