
A

B

C

D 

E 
Minuts /classe

F

G

ALTRES MEMBRES
Nom i cognoms d'altres membres de la família matriculats a l'Escola / Nombre y apellidos de otros miembros de la familia matriculados en la 
escuela

PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D'IMATGE

Coro obligatorio y gratuito un curso de 1º a 4º:  SI 

MEMBRE DE GRUPS / Miembro de grupos

L'alumne/a ja és músic/a als següents grups.  / El alumno/a ya es músico/a en los siguientes grupos

MATRÍCULA
Assignatura i grup Professor/a Horari

DADES BANCÀRIES / DATOS BANCARIOS

 ES        

Nom i cognoms / Nombre y apellidos

NIF Data de naixement / Fecha nacimiento Mail

TELÈFONALTRES DADES

DOMICILI COMPLET / DOMICILIO COMPLETO

CODI POSTAL / CÓDIGO POSTAL LOCALITAT NIA

DADES DEL TUTOR/A (SOCI EN CAS DE QUE L'ALUMNE SIGA MENOR D'EDAT)

DADES DE L'ALUMNE /Datos del alumno
Nom i cognoms / Nombre y apellidos

NIF Data de naixement / Fecha nacimiento Mail

“El responsable del tratamiento es: AGRUPACIÓN MUSICAL “LOS SILOS” DE BURJASSOT. Los datos personales van a ser tratados para la 
finalidad de GESTIÓN DE ASOCIADOS,  MÚSICOS, MANTENIMIENTO, COBROS.
El criterio establecido para la conservación de sus datos es el plazo de prescripción de acciones.
La base jurídica del tratamiento es el contrato o inscripción, el cumplimiento de una obligación legal y el consentimiento, en su caso, revocable 
en cualquier momento.
Los destinatarios de sus datos es la administración tributaria, entidades bancarias, redes sociales, otros medios de difusión y web, otros 
miembros de grupos de WhatsApp en su caso.
Tiene a su disposición el ejercicio de los derechos de acceso incluido el derecho a obtener copia de los datos personales objeto de tratamiento, 
rectificación, oposición, supresión o borrado en su caso, portabilidad y limitación del tratamiento, mediante un escrito ante el responsable del 
tratamiento a la siguiente dirección: Paseo del Arenal 10, 46100 Burjassot (Valencia), T: 963638848, E-mail: musicallossilos@fsmcv.org. Tiene 
derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control.

p Señale la casilla en caso en que autorice de forma inequívoca a que sus datos sean utilizados por AGRUPACIÓN MUSICAL “LOS SILOS” DE 
BURJASSOT para remitirle, por cualquier medio incluidos los electrónicos o información comercial.

p Señale la casilla en caso en que autorice de forma inequívoca a que sus datos sean utilizados por AGRUPACIÓN MUSICAL “LOS
SILOS” DE BURJASSOT a formar parte de grupos de WhatsApp entre profesores, alumnos y padres de alumnos, lo que implica que los demás 
miembros del grupo podrán acceder a los datos y fotografía de su perfil.
p Señale la casilla en caso en que autorice de forma inequívoca a que sus datos sean utilizados por AGRUPACIÓN MUSICAL “LOS SILOS” DE

BURJASSOT a través de la publicación de fotografías en redes sociales y web de los eventos, conciertos u otra actividad.”

Agrupación Musical Los Silos
Pº Concepciópn Arenal, 10

46100 - Burjassot
admin@edmlossilos.comFITXA DE MATRÍCULA 2022-23

¿Ya ha sido alumno de la Escuela en años anteriores?  SI  NO

En caso de necesitarlo, adjuntar otro formulario con las asignaturas que resten El horario y el tiempo se pactará con el profesorado

RELLENAR Y ENVIAR A matricula@edmlossilos.com

LEER bien las instrucciones
antes de rellenar el

formulario
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