Viva

Zaragoza
Información
· Fecha de inicio de las actividades: 1 de Octubre de 2019
· Las actividades siguen el calendario escolar.
· Fecha de fin de actividades: 31 de Mayo de 2020

Altas y Bajas
· Para nuevas altas una vez iniciada la actividad, contacta con el AMPA, en nuestra dirección de correo
electrónico o en el teléfono 687 019 717.
· Para darte de baja, ponte en contacto con nosotros, indicando nombre y apellidos, colegio, actividad
y motivo de la baja, avisando siempre con 15 días de antelación mínima.

AMPA
Puerta Sancho

Nombre y Apellidos: ______________________________________
Fecha de Nacimiento: ________Edad:_______ Curso: ___________
Domicilio:_______________________________________________
Móvil 1: ____________Móvil 2:_____________ T. Fijo:____________
E-mail:__________________________________________________
Socio del AMPA:
Si
No (Matrícula 30 €)
Número de socio del AMPA:_________________________________
Observaciones:___________________________________________

Guitarra y Piano
T. 687019717 Javier Domínguez
javier@zaragozamusicaviva.es
ZARAGOZA MUSICA VIVA
CIF: G99386161
www.zaragozamusicaviva.es

Según lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (art.6). y debido a la importancia de los
datos que se solicitan en este formulario; manifiesta que la entrega voluntaria de los datos personales solicitados en esta ficha
supone el consentimiento para que Asociación Zaragoza Música Viva incorpore dichos datos a sus ficheros para poder generar una
base de datos de las personas que asistirán a las actividades extraescolares. El usuario tendrá derecho a oponerse, a que sus datos
sean grabados y a acceder a dicho fichero con el objeto de modificar, corregir o cancelar total o parcialmente su contenido, solo con
solicitarlo a la dirección de email: javier@zaragozamusicaviva.es

ACTIVIDAD

GRUPO

CUOTA
MENSUAL

RATIO DE
ALUMNOS

DÍA Y HORA

Guitarra

Primaria

25 €

6

Lunes 15:00

Piano

Primaria

25 €

6

Viernes 14:00

MARCAR CON
UNA X

Domiciliación Bancaria
D. / Dña. _________________________________con DNI __________________autoriza a
Zaragoza Música Viva a domiciliar el pago de la actividad extraescolar en la cuenta de la que

LUNES
14:00
HORAS
15:00
HORAS

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES
Piano

Guitarra

GUITARRA

PIANO Y LENGUAJE MUSICAL

· Grupos de 6 alumnos.

· Grupos de 5-6 alumnos

Aprende a tocar la guitarra y actúa en un

Aprende a tocar el instrumento musical más

grupo musical

completo, ofreceremos conciertos y actuaciones.

soy titular y cuyo número de cuenta es este:

E S
Se autoriza así mismo a Zaragoza Música Viva al tratamiento informático de los datos facilitados con
el único fin de gestionar los aspectos relativos al desarrollo de la actividad; quedando prohibida la
cesión de estos datos a terceros, con la excepción de los facilitados a Entidades Bancarias con el único
objeto de gestionar cobros.

Fdo.: ___________________________________________________Titular de la libreta / c.c.

Cuotas
· Las cuotas se pasarán por domiciliación bancaria entre el 1 y el 5 de cada mes. El recibo
devuelto tiene un coste de 5 €
Horario de inscripciones - En el local del AMPA
Viernes 20 de 9:00 a 9:30

Autorización de Imagen

Lunes 23 de 9:00 a 9:30 y de 16:30 a 18:00

Yo D. / Dña. ____________________________________________con DNI______________

Martes 24 de 16:30 a 18:00

Como madre/padre o tutor/a de________________________________________________
AUTORIZO

NO AUTORIZO A que mi hijo/a sea filmado y/o fotografiado por el

personal educativo de la actividad y que haga uso exclusivo de las imágenes tomadas,
para la publicación de la web, en memorias de actividades o en documentos informativos.
Fdo.: _____________________________________________________________________

