
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Escuela Municipal de Música 

            “San Juan Bautista” 

                 Ayuntamiento de Loriguilla 
                 Avda. del Oeste, 9, 46393 Loriguilla (Valencia) 
      961668052     e-mail: escuelademusica@loriguilla.com 
 
 

 

 
 
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Apellidos  Nombre  

Nacido/a en  Fecha  

Domicilio  Núm.  

Ciudad  C. Postal  DNI  

E-mail  

Móvil   Fijo  
 

DATOS PERSONALES DE LOS PADRES 

Nombre Padre  DNI  

E-mail Padre  

Nombre Madre  DNI  

E-mail Madre  

Padre  Madre     
 

ASIGNATURAS Y CURSOS PARA LOS QUE SOLICITA MATRÍCULA 
ASIGNATURAS CURSO CUOTA MENSUAL 

1    
2    
3    
4    
5    
6    

  TOTAL  
 

DATOS BANCARIOS: 
Titular de la cuenta  

Nombre entidad  Población  
Entidad  DC  
Oficina  Núm. Cuenta  

Iban  Swift - BIC  
 
  Firma del Padre / Madre / Tutor o Mayor de Edad 

 

 
________________, ____ de _____________ de 20_____ 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que 
sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados a los ficheros de la ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA “SAN JUAN BAUTISTA”, con la 
finalidad de realizar comunicaciones con los socios y/o educandos, así como las gestiones que se deriven entre ellos. 
Así mismo, se comunica que podrán publicarse las imágenes que con carácter pedagógico se puedan realizar a l@s alumn@s de este centro educativo 

durante el desarrollo de las clases y actividades propuestas.  
Le informamos que usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante esta entidad en la siguiente dirección: 
AVDA. DEL OESTE, 9  – CP: 46393 LORIGUILLA (VALENCIA). 

 

IMPRESO DE MATRÍCULA CURSO ACADÉMICO  2021 / 2022 

Nº  Expediente 
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