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FORMULARIO DE MATRÍCULA
Nombre del alumno/a
Apellidos
Fecha de nacimiento
Teléfono de contacto
NIF/Pasaporte
Email de contacto
Nombre y apellidos del padre (para alumnos menores de edad)

NIF/Pasaporte

Nombre y apellidos de la madre (para alumnos menores de edad)

NIF/Pasaporte

Colegio/Instituto
¿Cómo nos has conocido?
¿Cuáles son tus gustos musicales? (canciones, artistas, grupos...)

Escoge tu tarifa*

1 hora/semana 35€

2 horas/semana 50€

1 hora/semana en grupos reducidos o en horario de mañana 40€

*Descuento de 10€ para HERMANOS o PADRES/HIJOS.

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales y haciendo referencia al
derecho de la propia imagen reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución Española y regulado por la
Ley 5/1982 de Mayo, la Dirección de “Más que Guitarra” solicita su consentimiento para tomar y
publicar fotografías y vídeos de los alumnos donde usted mismo o su hijo/a aparezca y sea claramente
identificable. Dicho material audiovisual podrá aparecer en nuestra web www.franbrea.com, en redes
sociales (Facebook, Twitter, Instagram...) y en nuestras publicaciones escritas (en ningún caso las
imágenes serán cedidas a terceros). Usted tiene derecho a recibir respuesta a cualquier pregunta,
consulta o aclaración que le surja derivada de este formulario y podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento mediante un escrito al correo franbrea@hotmail.com o llamando al 654863494.

Autorizo la cesión de derechos de imagen
No deseo aparecer en fotografías o filmaciones que se realicen en las clases

IMPORTANTE: NORMAS DE LA ACADEMIA
Leer y firmar

- El pago se realizará por adelantado el primer día de clase de cada mes.
- El precio está calculado haciendo una media de las horas de la actividad a lo largo del curso, por lo que no varía en
los meses de vacaciones de Navidad, Carnavales y Semana Santa, ni en aquellos festivos que cuadren en el día en
que se imparte la actividad. Se respetará el CALENDARIO ESCOLAR fijado para la ciudad de Vigo

-

Como norma general, las clases NO SERÁN RECUPERABLES salvo que la causa de la falta sea debidamente

justificada. En ese caso, la recuperación se realizará SIEMPRE en el mismo mes en el que se produjo la falta y dentro
de los horarios y disponibilidad del profesor y la escuela (no se puede recuperar una clase en los meses posteriores).

- Si por algún motivo la escuela se ve forzada a suspender alguna clase se buscará el modo más favorable para que
el alumno recupere dicha clase en cualquier momento del curso.

- Rogamos AVISAR DE LA “NO ASISTENCIA” del alumno/a si ésta es prevista con anterioridad. En el caso de no poder
acudir a una clase en el mismo día, rogamos avisar por WhatsApp o llamada telefónica tan pronto se pueda. Si no se
avisa de las faltas justificadas se perderá el derecho a la recuperación de la clase.

- Está totalmente prohibido el uso del móvil durante la clase
- La falta de cumplimiento de las normas anteriores implicará que la dirección actúe en consecuencia.

Vigo, a ........... de .................. de 20...

Fdo.:...........................
[COPIA PARA LA ACADEMIA]

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales y haciendo referencia al
derecho de la propia imagen reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución Española y regulado por la
Ley 5/1982 de Mayo, la Dirección de “Más que Guitarra” solicita su consentimiento para tomar y
publicar fotografías y vídeos de los alumnos donde usted mismo o su hijo/a aparezca y sea claramente
identificable. Dicho material audiovisual podrá aparecer en nuestra web www.franbrea.com, en redes
sociales (Facebook, Twitter, Instagram...) y en nuestras publicaciones escritas (en ningún caso las
imágenes serán cedidas a terceros). Usted tiene derecho a recibir respuesta a cualquier pregunta,
consulta o aclaración que le surja derivada de este formulario y podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento mediante un escrito al correo franbrea@hotmail.com o llamando al 654863494.

Autorizo la cesión de derechos de imagen
No deseo aparecer en fotografías o filmaciones que se realicen en las clases

IMPORTANTE: NORMAS DE LA ACADEMIA
Leer y firmar

- El pago se realizará por adelantado el primer día de clase de cada mes.
- El precio está calculado haciendo una media de las horas de la actividad a lo largo del curso, por lo que no varía en
los meses de vacaciones de Navidad, Carnavales y Semana Santa, ni en aquellos festivos que cuadren en el día en
que se imparte la actividad. Se respetará el CALENDARIO ESCOLAR fijado para la ciudad de Vigo

-

Como norma general, las clases NO SERÁN RECUPERABLES salvo que la causa de la falta sea debidamente

justificada. En ese caso, la recuperación se realizará SIEMPRE en el mismo mes en el que se produjo la falta y dentro
de los horarios y disponibilidad del profesor y la escuela (no se puede recuperar una clase en los meses posteriores).

- Si por algún motivo la escuela se ve forzada a suspender alguna clase se buscará el modo más favorable para que
el alumno recupere dicha clase en cualquier momento del curso.

- Rogamos AVISAR DE LA “NO ASISTENCIA” del alumno/a si ésta es prevista con anterioridad. En el caso de no poder
acudir a una clase en el mismo día, rogamos avisar por WhatsApp o llamada telefónica tan pronto se pueda. Si no se
avisa de las faltas justificadas se perderá el derecho a la recuperación de la clase.

- Está totalmente prohibido el uso del móvil durante la clase
- La falta de cumplimiento de las normas anteriores implicará que la dirección actúe en consecuencia.

Vigo, a ........... de .................. de 20...

Fdo.:...........................
[COPIA PARA EL ALUMNO]

