
PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA DE VILLAFRANCA 
 

SOLICITUD DE MATRÍCULA PARA EL CURSO: 2020/21 
 

 

ALUMNO: 
NOMBRE Y APELLIDOS____________________________________________________ 
FECHA DE NACIMIENTO____________LUGAR______________Nº NIF____________ 
DOMICILIO: _______________________________________Nº______PISO__________ 
CÓD. POSTAL_________CIUDAD________________PROV. ______TFNO:__________ 
 
NOMBRE DEL PADRE_______________________Nº NIF____________________ 
NOMBRE DE LA MADRE____________________Nº NIF____________________ 
 
DOMICILIACIÓN: ENTIDAD BANCARIA___________________________________________ 
Nº DE CUENTA (indicar los 20 dígitos)  IBAN _ _ _ _, _ _ _ _, _ _ _ _, _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 

ASIGNATURAS  CURSO 
  

  

  

  

  

  

  

  

       
- Indicar todos los datos con letra clara y mayúscula. 

 
- Para solicitar ayuda a familias numerosas, adjuntar: fotocopia del carnet de familia numerosa 

actualizado. 
 

- En  el primer curso existe la posibilidad de que la Escuela de Música preste algún instrumento que 
dispone. 
 

- Los horarios de cada curso de Lenguaje Musical se publicarán más adelante 
 

- La Escuela de Música cumplirá todas las medidas preventivas del covid 19 en cada  momento. 
 

Protección de datos personales 
De conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, me doy por informado de que los datos 

personales que se recogen en el formulario de matrícula se registrarán en unos  ficheros responsabilidad de La Escuela de Música Fernando Calahorra de 

Villafranca.  Se utilizarán para poder hacer la matriculación, control de altas, bajas y curso e instrumento en el que está matriculado el alumno, evaluaciones, 

certificaciones, control de asistencias, contacto y cobro de tasas. Todos los datos solicitados en el formulario son necesarios para poder proceder a la 

matriculación. Podrán comunicarse los datos estrictamente necesarios al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y a los bancos o cajas de 

ahorro para posibilitar el cobro de las tasas. Estas comunicaciones son obligatorias para la escuela. Si se ha autorizado la realización de fotografías y vídeos 

estos también se incorporarán a un fichero audiovisual responsabilidad de la Escuela de Música.   

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden ejercerse en la sede de la  Escuela de Música mediante la presentación de un escrito 

acompañando fotocopia de DNI o mediante en el envío de una email a ayuntamiento@villafranca.es 

 

Con la formalización de esta matricula para el presente curso, RECONOZCO ESTAR OBLIGADO AL ABONO DE TODAS 
LAS CUOTAS de las asignaturas para las que me he matriculado hasta la finalización de dicho curso, sean presenciales o 
no (siendo online sino pudieran ser presenciales). 
 

- FACEBOOK, PAGINA WEB,: 
Autorizo a la Escuela de Música “Fernando Calahorra” de Villafranca, a un uso pedagógico de las imágenes y/o vídeos realizadas 
en actividades lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por el centro docente de mi hij@.       

SI AUTORIZO                          NO AUTORIZO 
 
Villafranca, _______de__________de 2020 
Firma del alumno/padre/madre o tutor 


