
 

AYUNTAMIENTO DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA 

  AREA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE 

  

                  CURSOS DE MÚSICA 2018/2019 

 Matrícula                                                                                                      Nº............. 
          

Apellidos..........................................................................................Nombre..................................................... 

Fecha de nacimiento..............................................Teléfono....................................Móvil……......................... 

Dirección. C/..............................................................................CP....................................Nº........ Piso........... 

Localidad.............................................................Provincia................................ D.N.I...................................... 

 Empadronado en Carbajosa de la Sagrada antes del 1-07-2018 (1)      

 Solicito bonificación de hermano 
 
Representante legal 
Apellidos.....................................................................Nombre........................................D.N.I………………. 

Dirección. C/......................................................Nº……..Piso.......Correo electrónico (2)……......................... 

Teléfono.......................Móvil….…..............Localidad…………………..............Provincia…………………. 

Solicita matricularse en: 

 Educación Infantil-niños de 2014 a 2011 años                Práctica Instrumental -niños a partir de 8  años 

 Música y movimiento (2013 y 2014)     Guitarra 

 Formación Básica Instrumental  (2012 y 2011)     Teclado  

          Violín 

          Percusión 

          Flauta Travesera 
 

.                                                     Carbajosa de la Sagrada,  a ____ de ________________ 201_ 

 

 

Fdo:___________________________________ 

SOLICITUD DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 

 

Solicito que en lo sucesivo la actividad  indicada sea presentada al cobro en la Entidad Bancaria reseñada a 

continuación: 
CÓDIGO 

IBAN 
                        

Apórtese copia de documento acreditativo del nº de cuenta bancaria. 

 
 Cárguese en el nº de cuenta bancaria que ya obra en poder del Área de Educación, Cultura y Deportes para el pago de tasas por 

actividades. 

 
 

Fdo:_________________________________________________(Titular de la cuenta) 
 

(1)  Autorizo  al Ayuntamiento a comprobar este dato en el Padrón de Habitantes. 

(2)  No deseo recibir información del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada.  

 No autorizo el uso de imágenes realizadas dentro de la actividad y que puedan ser publicadas sin fines comerciales en la 

página web, periódicos, publicaciones y cartelería con fines publicitarios. 

 
 

Fdo:___________________________________ 

Aviso Legal: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le 

informa que los datos facilitados por Vd. serán incluidos en un fichero de titularidad del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, cuya finalidad es la 

tramitación de solicitudes y las acciones de ellas derivadas, pudiendo  ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de sus datos. 
 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada. 

TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA: ................................................................................... ..................................... 

NIF: .................................................. 
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