
 

 
MUSIDROLA MATRÍCULA CURSO 2022-2023        

 
ATENCIÓN: AQUELLOS/AS QUE YA REALIZARON LA PREMATRÍCULA Y NO QUIERAN MODIFICAR 

NINGÚN DATO, NO TIENEN QUE HACER LA MATRÍCULA 
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) precios (aprobados en Asamblea) 

 
Matrícula general (65)  Instrumento curso (1º,2º,3º,4º) 125  

Banda (Si-No)   Solfeo curso (1º,2º,3º,4º) 110   

Mantenimiento Colectivo (Si-No)  Coral (1º, 2º) 70  

Conjunto instrumental (Si/No) (60)  Instrumento:_____________________  

Mantenimiento Individual (Si/no) (145)  Iniciación a la Música (Solo Matrícula Gªl)  

Cuota extraordinaria (Si/No): (105)   
 
 
 

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

 
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. Los alumnos matriculados se comprometen a cumplir el curso completo, desde septiembre y hasta 
junio. Asociación Musidrola con C.I.F número G99011736, con domicilio social en Calle de María Moliner 7, c.p. 50690, Pedrola 
(Zaragoza) y teléfono 976619188, legitimado por el art. 6.1.a RGPD al haber otorgado el usuario su consentimiento con la finalidad de 
que la información que nos facilita se emplee con el fin de gestionar las altas y las bajas de los miembros a través de las matrículas. 
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con 
las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a 
obtener confirmación sobre si Asociación Musidrola está tratando sus datos personales, acceder a los mismos, rectificar los datos 
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, así como, oponerse al tratamiento de estos, ejercer sus 
derechos a la limitación de tratamiento y a la portabilidad de sus datos, en los casos previstos en la normativa. Para el ejercicio de estos 
derechos, diríjase por escrito a la dirección arriba indicada o envié un email a matriculasmusidrola@gmail.com  indicando su nombre, 
apellidos, fotocopia del D.N.I., derecho que desea solicitar, contenido de su petición e indicar un domicilio a efecto de notificaciones.  

 

  

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________________________ 
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