ESCUELA OFICIAL DE MÚSICA ÁBACO
- ENSEÑANZAS ELEMENTALES -

SOLICITUD CURSO 2018/2019

FORMULARIO DE SOLICITUD

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
Apellidos y Nombre:
NIF:
Fecha nacimiento:
Dirección:
Código Postal:
Correo electrónico:
Teléfono 1:

Lugar:
Población:

Provincia:
Teléfono 2:

DATOS PERSONALES PRIMER/A TUTOR/A
Apellidos y Nombre:
NIF:
Fecha nacimiento:
Dirección*:
Código Postal*:
Correo electrónico:
Teléfono 1*:

Lugar:
Población*:

Provincia*:
Teléfono 2*:

DATOS PERSONALES SEGUNDO/A TUTOR/A
Apellidos y Nombre:
NIF:
Fecha nacimiento:
Dirección*:
Código Postal*:
Correo electrónico:
Teléfono 1*:

Lugar:
Población*:

Provincia*:
Teléfono 2*:

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos Reglamento Europeo (EU) 2016/679 y normativa española aplicable, l e
informamos que los datos personales que nos facilite pasarán a tratarse por parte de CENTRO EDUCATIVO ÁBACO, S.L, con CIF: B8 5372993 y domicilio
en Avenida de la Peseta, 8, 28054 Madrid, para poder realizar las gestiones administrativas para la tramitación de su solicitud, así como para
mantenerle informado de los eventos que organice la Escuela, cuya base jurídica es el consentimiento y relación entre las partes en caso que sea
admitido, conservándose sus datos mientras dure la relación y hasta 10 años después de que la misma tenga su fin, pudiendo ser los datos comunicados
a terceros siempre y cuando medie una obligación legal o interés legítimo. Para el ejercicio de sus derechos y/o reclamaciones y dudas de privacidad,
puede dirigirse a nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@colegio-abaco.com.

*Rellenar solo en caso de ser diferentes a los del alumno/a.

INSCRIPCIÓN


Especialidad (piano, violín, guitarra, percusión,...):



Curso que solicita (1º, 2º, 3º o 4º Elemental):

Asignatura pendiente del curso anterior (máximo una asignatura):


Repite curso completo (sí/no):



Cambio de especialidad (indicar nueva especialidad):



Ampliación de permanencia - 1 año (indicar circunstancias relevantes):



Simultaneidad de especialidades (indicar segunda especialidad):

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA


Copia DNI del alumno/a si lo tiene o copia de la hoja en la que aparece el alumno/a
en el libro de familia

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos Reglamento Europeo (EU) 2016/679 y normativa española aplicable, le
informamos que los datos personales que nos facilite pasarán a tratarse por parte de CENTRO EDUCATIVO ÁBACO, S.L, con CIF: B8 5372993 y domicilio
en Avenida de la Peseta, 8, 28054 Madrid, para poder realizar las gestiones administrativas para la tramitación de su solicitud, así como para
mantenerle informado de los eventos que organice la Escuela, cuya base jurídica es el consentimiento y relación entre las partes en caso que sea
admitido, conservándose sus datos mientras dure la relación y hasta 10 años después de que la misma tenga su fin, pudiendo ser los datos comunicados
a terceros siempre y cuando medie una obligación legal o interés legítimo. Para el ejercicio de sus derechos y/o reclamaciones y dudas de privacidad,
puede dirigirse a nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@colegio-abaco.com.

INFORMACIÓN GENERAL PARA SOLICITAR PLAZA EN LA ESCUELA DE MÚSICA ÁBACO
1. Cumplimentar la solicitud de ingreso y presentarla en Secretaría.
2. Se deberá realizar una prueba de acceso (teoría y práctica), en las fechas que se publiquen
en la web y en secretaría.
3. Los instrumentos deberá aportarlos el alumno/a, a excepción de Percusión/Batería y Piano,
que serán de aportación de la Escuela.
4. Una vez realizadas las pruebas y estudiadas las solicitudes, la Escuela Oficial de Música
comunicará telefónicamente o por medio del correo electrónico las admisiones, debiendo
presentarse en la Secretaría del Centro para formalizar la matrícula en los plazos
establecidos por la Escuela.
5. La Escuela Oficial de Música Ábaco desarrolla su actividad de septiembre a junio inclusive.,
en horario de tarde.
6. El calendario de la Escuela Oficial de Música será el que publique la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid, y se informará en la página web a principio de curso.
CONDICIONES ECONÓMICAS APLICABLES A LOS ALUMNOS ADMITIDOS EN LA ESCUELA:
1. Una vez realizada la matrícula, se cobrará por banco en la cuenta indicada, la cuota de la
Matriculación más el 50% de la mensualidad de septiembre. Dicha cantidad NO se
devolverá en ningún caso.
2. Tarifas:
- Mensualidad para 1º y 2º de grado elemental: 190 €/mes
- Mensualidad para 3º y 4º de grado elemental: 195 €/mes
- Gastos de matriculación: 60 € (un único pago)
3. El abono de las mensualidades se pasará por banco el primer día de cada mes.
4. La matriculación en la Escuela Oficial de Música Ábaco, supone el compromiso de
permanencia en la Escuela durante todo el año escolar.

Nombre del alumno/a:
Firma del alumno/a si es mayor de edad:

Datos del primer/a tutor/a del alumno/a
Nombre y apellidos:
D.N.I:
Firma:

Datos del segundo/a tutor/a del alumno/a
Nombre y apellidos:
D.N.I:
Firma:

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos Reglamento Europeo (EU) 2016/679 y normativa española aplicable, le
informamos que los datos personales que nos facilite pasarán a tratarse por parte de CENTRO EDUCATIVO ÁBACO, S.L, con CIF: B8 5372993 y domicilio
en Avenida de la Peseta, 8, 28054 Madrid, para poder realizar las gestiones administrativas para la tramitación de su solicitud, así como para
mantenerle informado de los eventos que organice la Escuela, cuya base jurídica es el consentimiento y relación entre las partes en caso que sea
admitido, conservándose sus datos mientras dure la relación y hasta 10 años después de que la misma tenga su fin, pudiendo ser los datos comunicados
a terceros siempre y cuando medie una obligación legal o interés legítimo. Para el ejercicio de sus derechos y/o reclamaciones y dudas de privacidad,
puede dirigirse a nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@colegio-abaco.com.

