Solicitud de matrícula en la
Escuela Municipal de Danza y
Escuela Municipal de Teatro
0603 (2019)

1. Alumno
Nombre

Fecha de nacimiento

Apellido 1

Apellido 2

DNI/NIF

2. Padre, madre, o tutor. En caso de ser menor de edad.
DNI/NIF

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Apellido 1

Apellido 2

DNI/NIF

Nombre

3. Dirección a efectos de notificaciones
Tipo de
vía

Nº,
Km.

Denominación

Población

Puerta

Código
Postal

Provincia

Teléfono

Piso

Móvil

Fax

Correo electrónico

Todas las notificaciones que se practiquen en papel se pondrán a su disposición en la sede electrónica del Ayuntamiento de Medina del Campo para que pueda acceder al
contenido de las mismas de forma voluntaria. La dirección de correo electrónico que nos indique será empleado como medio de aviso de la puesta a disposición de tales
notificaciones electrónicas.

4. Datos académicos
Escuela

Nivel

Curso

5. Datos bancarios
Cuenta - IBAN

Nombre y apellidos del titular

DNI/NIF

Medina del Campo, a

de

de

Firma

Ayuntamiento de Medina del Campo - CIF: P4708600D - Plaza Mayor de la Hispanidad, 1 – 47400 – Medina del Campo (Valladolid) – Tel: 983 811 020 – Fax: 983 804 963
www.ayto-medinadelcampo.es – info@ayto-medinadelcampo.es
IMPORTANTE: Según la Ordenanza Reguladora de los Precios Públicos de la Escuela Municipal de Arte Dramático, no se tramitarán bajas durante el curso escolar si no es por causa
debidamente justificada.
La firma de este impreso supone la aceptación de las normas de funcionamiento vigentes en el centro.
La presentación de esta solicitud implica la autorización otorgada al Ayuntamiento para la consulta y/o solicitud de certificados a la Agencia Tributaria que, en virtud de lo establecido en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Personales y Garantía de los derechos Digitales, se utilizarán con la finalidad exclusiva de la tramitación de este expediente.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Personales y Garantía de los derechos Digitales, los datos personales recogidos en este
documento serán incorporados a un fichero cuyo titular es el Ayuntamiento de Medina del Campo. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito
dirigido al Ayuntamiento de Medina del Campo, plaza Mayor de la Hispanidad, 1, 47400 – Medina del Campo

