
 

 

 

 

 

 

Nombre del alumno/a 

Apellidos 

Fecha de nacimiento 

Teléfono de contacto 

NIF/Pasaporte  

Email  

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  

¿Antiguo alumno?  (Período de un año o superior en clases particulares)        Sí              NO  

¿Cómo nos has conocido?  

Gustos musicales (canciones, artistas, grupos de interés...)  

 

 

Cuota mensual:        1 hora/semana 40€                       2 horas/semana 55€  

                                    Descuento familiar herman@s o padres/madres e hij@s 70€ 

Importe matrícula/libro para nuevos alumnos:   18€  

FORMULARIO DE MATRÍCULA 

FOTO 

 



[COPIA PARA LA ACADEMIA] 

NORMATIVA DE LA ESCUELA 

- El pago se realizará en efectivo en la primera o segunda clase de cada mes. 

- La cuota es única y mensual, y está calculada haciendo una media de las horas de la actividad 
en los nueve meses de duración del curso (de Octubre a Junio), por lo que no varía en los 
meses de vacaciones de Navidad, Carnavales y Semana Santa, ni en aquellos meses con 
festivos que cuadren en el día en que se imparte la actividad. Se respetará el calendario 
escolar fijado para la ciudad de Vigo salvo en el mes de Junio, que se impartirá completo. 

 Podrá solicitarse la baja en cualquier momento del curso con una antelación de al 
menos 7 días previos al comienzo de una nueva mensualidad. En caso de solicitar la 
baja con dicha mensualidad comenzada, deberá abonarse el importe íntegro 
correspondiente. 

 Solicitar la baja en el mes de Diciembre o en cualquier otro mes del curso supondrá la 
pérdida de la plaza. Dicho mes es exactamente igual a los demás a pesar de los festivos 
y el período vacacional de Navidad, por lo que el pago debe realizarse con puntualidad 
y en sus plazos correspondientes. 

 Dos faltas a clase sin aviso al centro supondrán la pérdida de la plaza previa 
notificación. 

 Una vez perdida la plaza, es posible volver a solicitarla en cualquier momento del 
curso. 

- Las clases no son recuperables salvo que por causa de fuerza mayor se suspendan por parte 
del centro, en cuyo caso se buscará el modo más favorable para que el alumno o la alumna 
recupere la clase perdida. 

- Aquell@s alumn@s que hayan asistido a clases en el centro por un período de un año o 

superior, o ya dispongan del libro de la escuela, estarán exentos del pago de matrícula para 

cursos posteriores. 

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

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

Responsable del tratamiento Francisco Brea Iglesias 

Finalidades del tratamiento 
Los datos personales son recogidos con la finalidad de gestionar la matrícula y actividades de 
los alumnos de la escuela. 

Legitimación para el tratamiento 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o 
para la aplicación de medidas precontractuales. 

Consentimiento del titular de la imagen. 

Destinatario de los datos Los datos no se comunicarán a terceros salvo por una obligación legal 

Ejercicio de derechos 

Las personas interesadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación, 
portabilidad y supresión de sus datos, así como ejercer el derecho de oposición a través de la 
dirección electrónica fran-brea@hotmail.com 

En su caso, los interesados tienen derecho a presentar una reclamación ante la www.aepd.es 
(Agencia Española de Protección de Datos). 

Plazo de conservación 

Los datos serán conservados mientras sean necesarios para alcanzar las finalidades indicadas 

anteriormente, para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar del 

tratamiento de datos personales y durante los plazos establecidos en la normativa de 

aplicación. 

 

                                               Fdo: 

mailto:fran-brea@hotmail.com
http://www.aepd.es/


[COPIA PARA EL ALUMNO] 
 

NORMATIVA DE LA ESCUELA 

- El pago se realizará en efectivo en la primera o segunda clase de cada mes. 

- La cuota es única y mensual, y está calculada haciendo una media de las horas de la actividad 
en los nueve meses de duración del curso (de Octubre a Junio), por lo que no varía en los 
meses de vacaciones de Navidad, Carnavales y Semana Santa, ni en aquellos meses con 
festivos que cuadren en el día en que se imparte la actividad. Se respetará el calendario 
escolar fijado para la ciudad de Vigo salvo en el mes de Junio, que se impartirá completo. 

 Podrá solicitarse la baja en cualquier momento del curso con una antelación de al 
menos 7 días previos al comienzo de una nueva mensualidad. En caso de solicitar la 
baja con dicha mensualidad comenzada, deberá abonarse el importe íntegro 
correspondiente. 

 Solicitar la baja en el mes de Diciembre o en cualquier otro mes del curso supondrá la 
pérdida de la plaza. Dicho mes es exactamente igual a los demás a pesar de los festivos 
y el período vacacional de Navidad, por lo que el pago debe realizarse con puntualidad 
y en sus plazos correspondientes. 

 Dos faltas a clase sin aviso al centro supondrán la pérdida de la plaza previa 
notificación. 

 Una vez perdida la plaza, es posible volver a solicitarla en cualquier momento del 
curso. 

- Las clases no son recuperables salvo que por causa de fuerza mayor se suspendan por parte 
del centro, en cuyo caso se buscará el modo más favorable para que el alumno o la alumna 
recupere la clase perdida. 

- Aquell@s alumn@s que hayan asistido a clases en el centro por un período de un año o 

superior, o ya dispongan del libro de la escuela, estarán exentos del pago de matrícula para 

cursos posteriores. 

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

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

Responsable del tratamiento Francisco Brea Iglesias 

Finalidades del tratamiento 
Los datos personales son recogidos con la finalidad de gestionar la matrícula y actividades de 
los alumnos de la escuela. 

Legitimación para el tratamiento 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o 
para la aplicación de medidas precontractuales. 

Consentimiento del titular de la imagen. 

Destinatario de los datos Los datos no se comunicarán a terceros salvo por una obligación legal 

Ejercicio de derechos 

Las personas interesadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación, 
portabilidad y supresión de sus datos, así como ejercer el derecho de oposición a través de la 
dirección electrónica fran-brea@hotmail.com 

En su caso, los interesados tienen derecho a presentar una reclamación ante la www.aepd.es 
(Agencia Española de Protección de Datos). 

Plazo de conservación 

Los datos serán conservados mientras sean necesarios para alcanzar las finalidades indicadas 

anteriormente, para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar del 

tratamiento de datos personales y durante los plazos establecidos en la normativa de 

aplicación. 

 

                                               Fdo: 

mailto:fran-brea@hotmail.com
http://www.aepd.es/

