
 

 
MUSIDROLA MATRÍCULA CURSO 2021-2022        

 
1. Datos del socio activo 

 

1º APELLIDO: _____________________  2º APELLIDO:   _______________ NOMBRE: __________________ 

NIF: _______________     FECHA NACIMIENTO (Sólo alumnos menores de edad): ____/____________/________ 

CALLE: ____________________________________ Nº: ___ PISO: ____    LOCALIDAD: ___________ CP: _____      

PROVINCIA: ZARAGOZA                               TELÉFONOS: __________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO (e-mail): _______________________________________________________________ 

 

2. Datos de los representantes legales de los socios menores de edad 
 

 

MADR/PADRE/TUTOR/A LEGAL: ________________________________________________________________ 

CALLE: ____________________________________Nº: ___  PISO: __ LOCALIDAD______________ CP: _______ 

PROVINCIA: ___________________ TELÉFONOS DE CONTACTO: _____________________________________      

CORREO ELECTRÓNICO (e-mail): _________________________________________________________________ 

 
3. Actividades a realizar (Rellenar con instrucciones) 

 
Matrícula general  Instrumento curso (1º,2º,3º,4º)  

Banda (Si-No)   Solfeo curso (1º,2º,3º,4º)    

Mantenimiento Banda Colectivo (Si-No)  Coral (1º, 2º)   

Conjunto instrumental (Si/No)    

Mantenimiento Instrumento Individual (Si/no)    

Cuota extraordinaria (Si/No):  Instrumento: 
 
 
 

4. Datos para la domiciliación bancaria de dichas actividades (OBLIGATORIO) 
 

 
SELLO DE LA CASA DE CULTURA   SELLO DE LA ASOCIACIÓN 
 

Autorizo que mi imagen o la del menor al que represento aparezca en cualquier medio de publicidad usado por la Asociación 
Musidrola, o por la Casa de Cultura. 
 

NOTA INFORMATIVA- Las clases quedan condicionadas a la evolución de la situación de emergencia sanitaria por COVID19. 
Cualquier cambio se notificará a los matriculados. Los alumnos matriculados se comprometen a cumplir el curso completo, desde 
septiembre y hasta junio. 

 
Información básica sobre protección de datos en cumplimiento del deber de información dispuesto en el RGPD 2016/679 y en la LOPD 
3/2018 Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios propios como Asociación. Puede 
ejercitar sus derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: a 
Asociación Musidrola, Calle María Moliner, 7, CP 50690, Pedrola (Zaragoza). 

 

 

  

NOMBRE DEL TITULAR: _____________________________________N.I.F. del TITULAR: __________________ 
ENTIDAD BANCARIA:   ______________ 

Nº DE CUENTA (x24 dígitos):  ______ - ______ -______ -______ -______ -______ - 

IMPORTE TOTAL   _______________      Pago Semestral               Único 
 

PEDROLA, a ______ de _______________________ de ______ 
    

Fdº. 
 

 
FIRMA DEL TITULAR 

X 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 


