
 

     FAMA Formación Musical   

     MATRÍCULA 2019 – 2020 

Protección de Datos 
En cumplimiento con lo dispuesto en la legislación de protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos personales, así como todos aquellos que aparecen en el presente formulario de FAMA 

FORMACION MUSICAL se incorporarán en un fichero de esta compañía y nos autoriza al uso de los mismos con el objetivo de facilitar las comunicaciones y mantenerle informado sobre los productos, servicios y cuantas acciones propias de su 
actividad, sean desarrolladas por la empresa de FAMA FORMACION MUSICAL, dedicada a la actividad de la formación y anexos. Cualquier alteración que Uds. sufra en los datos personales que ha facilitado a este grupo deberá comunicarla a la 
misma a la mayor brevedad posible a FAMA FORMACION MUSICAL. Esta empresa se compromete a respetar y facilitar el ejercicio de los derechos de rectificación, cancelación y oposición dentro de los límites previstos en la legislación de 
protección de datos. Para ejercitar estos derechos y para cualquier aclaración usted podrá dirigirse a nuestro teléfono: 635 510 057, email: info@clasesfamaciudadreal.com 

  

 

 

1.- DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A  

NOMBRE Y APELLIDOS :  DOMICILIO:  

LOCALIDAD 
 

CODIGO POSTAL 
 

FECHA DE NACIMIENTO 
 

DNI: 

SEXO          M             F DIRECCIÓN E-MAIL: TELÉFONO MOVIL:  
 

CENTRO EN EL QUE ESTUDIA:   

2.- DATOS FAMILIARES (menores de edad) 

MADRE/PADRE/TUTOR TELEFONO MOVIL: DIRECCION DE CORREO ELECTRÓNICO: 

3.- FORMACIÓN SOLICITADA (marcar con una X) 

FORMACIÓN MUSICAL DE 4 A 6 AÑOS DE EDAD 
 

  Descripción: curso de iniciación musical a través del teclado 
  Horarios: consultar 
  Precio: 45€ / mes (1 hora de clase semanal) 
  Observaciones: será necesario un mínimo de 4 alumnos para formar el grupo. 
 

FORMACIÓN MUSICAL DE 6 A 8 AÑOS DE EDAD 
 

  Descripción: curso específico de iniciación al teclado 
  Horarios: consultar 
  Precio: 45€ / mes (1 hora de clase semanal) 
  Observaciones: serán necesarios 3-4 alumnos para formar el grupo. 
 

FORMACIÓN INSTRUMENTAL A PARTIR DE 8 AÑOS (sin límite de edad) 
 

          PIANO MODERNO 
          PIANO CLASICO 
          VIOLÍN 
          GUITARRA CLÁSICA 
          GUITARRA ACÚSTICA 
          GUITARRA ELÉCTRICA 
  Descripción: curso específico de guitarra 
  Horarios: consultar 
  Precio: 45€ / mes (1 hora de clase semanal) 
  Observaciones: serán necesarios 3-4 alumnos para formar el grupo. 



 

     FAMA Formación Musical   

     MATRÍCULA 2019 – 2020 

Protección de Datos 
En cumplimiento con lo dispuesto en la legislación de protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos personales, así como todos aquellos que aparecen en el presente formulario de FAMA 

FORMACION MUSICAL se incorporarán en un fichero de esta compañía y nos autoriza al uso de los mismos con el objetivo de facilitar las comunicaciones y mantenerle informado sobre los productos, servicios y cuantas acciones propias de su 
actividad, sean desarrolladas por la empresa de FAMA FORMACION MUSICAL, dedicada a la actividad de la formación y anexos. Cualquier alteración que Uds. sufra en los datos personales que ha facilitado a este grupo deberá comunicarla a la 
misma a la mayor brevedad posible a FAMA FORMACION MUSICAL. Esta empresa se compromete a respetar y facilitar el ejercicio de los derechos de rectificación, cancelación y oposición dentro de los límites previstos en la legislación de 
protección de datos. Para ejercitar estos derechos y para cualquier aclaración usted podrá dirigirse a nuestro teléfono: 635 510 057, email: info@clasesfamaciudadreal.com 

  

 

 

 

4.- GRUPO SOLICITADO Y ASIGNADO (indicar la preferencia horaria) 

Horario solicitado: 
DÍA:  HORA:  

 
Horario asignado: (no rellenar) 

DÍA:  HORA:  
 

5.- URGENCIAS, RECOGIDAS Y CONSENTIMIENTOS (menores de edad) 

En caso de urgencia: 
Durante el transcurso de la actividad, avisar a:_________________________________________________________________ 

Parentesco:_____________________ Domicilio:_______________________________________________________________ 

Teléfonos de contacto:_______________________        _____________________ 

 

  Autorización para la recogida de niños: 
Personas SI AUTORIZADAS: 

Nombre:___________________________________________________ Parentesco:______________________________ 

Nombre:___________________________________________________ Parentesco:______________________________ 

 

Autorizo a mi hijo/a para que regrese solo a casa (SI/NO):__________ 

 

Personas NO AUTORIZADAS: 

Nombre:___________________________________________________ Parentesco:______________________________ 

Nombre:___________________________________________________ Parentesco:______________________________ 

 

6.- FORMA DE PAGO: domiciliación bancaria (anexo SEPA) 

 
El importe de la cuota mensual (45€) se cargará mediante domiciliación bancaria entre los días 1 -5 del mes 
en curso. El importe de la matrícula se abonará en efectivo en el momento de la formalización de la misma.  

(50€) 
 

Para segundo miembro de la misma unidad familiar, se realizará un descuento del 10% sobre el precio de la 
cuota (excluida reserva de plaza y matrícula) 

 
Este documento tendrá validez una vez que se haya realizado el cobro de la matrícula. 

 

 MATRÍCULA NUEVA: 50€ 

 RESERVA DE MATRÍCULA (antiguos alumnos): 15€ 

 

  En caso de solicitar clase individual (particular), el precio será de 18€ / hora, debiendo completar un 

mínimo de 4 clases mensuales 

 

 DESEO RECIBIR CLASES INDIVIDUALES (PARTICULAR) 
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Clausulas: 

 

 Fama Formación Musical se compromete a recuperar cualquier clase 
no impartida por motivos propios de la Escuela o el profesor. De la 
misma manera, está exenta de recuperar o abonar cualquier clase no 
impartida por motivos personales del alumno o por lo festivos 
especificados en el calendario laboral vigente. A este caso se le añaden 
los siguientes días: 

 24 diciembre al 31 de diciembre  de 2019  
 Lunes a miércoles previos a Jueves y Viernes Santo 

 

 Tres faltas de asistencia continuas sin justificar serán motivo de 
anulación de la matrícula y, por tanto, de la baja del alumno. 

 El alumno acepta que su profesor titular puede ser sustituido por otro 
profesional igualmente cualificado y capacitado si alguna circunstancia 
así lo exigiera. De la misma manera, por causa justificada, cualquiera de 
los docentes cualificados del centro podrá impartir de manera 
indefinida clase a cualquier grupo o alumno. 

 Por razones de conveniencia educativa, FAMA Formación Musical 
podrá sustituir puntualmente alguna clase ordinaria de las que recibe 
el alumno por alguna actividad que complemente lo aprendido en aras 
a completar su formación. 

 
  

Acepto las cláusulas que se recogen en este documento que refrendo 

con mi firma (en caso de que el alumno sea menos de edad, es necesario 

que la firma sea del padre o de la madre): 

 
Ciudad Real, a ____ de ______________ de 2019 

 

 

 

Fdo: _______________________________- 
     (alumno, padre/madre/representante legal) 


