
INSCRIPCIÓN CULTURA. FUENTES DE EBRO 
CURSO ___________ 

 
 FECHA   

DATOS ALUMNO 
NOMBRE  FECHA NACIMIENTO  

APELLIDOS                                                                      I  D.N.I.  

  DIRECCION  

POBLACION  CODIGO POSTAL  

PROVINCIA  TLF. CONTACTO   
e-m@il: 

TITULAR CUENTA BANCARIA 
(Si es diferente al alumno) 

 

 
Nº CUENTA BANCARIA IBAN: 
   
 
 

                       

 
DPTO. MÚSICA TRADICIONAL                                    DPTO. MÚSICA MODERNA 
 
 JOTA CANTO 
     JOTA BAILE 
 RONDALLA 
 DULZAINA 
 
 
ESCUELA MÚNICIPAL DE MÚSICA 

 
OTROS CURSOS
 ANIMACIÓN LECTURA 
     TEATRO 
 
 

OBSERVACIONES                                                  FIRMA y FECHA 
 
 
 
 
* Las clases de instrumento serán en función de la demanda de alumnos 
* La inscripción compromete al usuario a la asistencia del curso completo 
 
   
 

Conforme a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico, y a la vigente Ley Orgánica 15 13/127199 de Protección de Datos española, le 

informamos de que sus datos quedarán incluidos en nuestra base de datos, asimismo el/la solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable 

de las inexactitudes o errores que contenga, y AUTORIZA al Ayuntamiento a que realice las comprobaciones que resulten imprescindibles para la verificación de los datos 

expuestos, En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, le informamos que los datos recabados a través de este 

formulario serán incorporados a un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento. El Ayuntamiento se compromete a cumplir su obligación de guardar secreto 

respecto de los datos de carácter personal que nos ha facilitado y garantiza la adopción de las medidas de seguridad necesarias para velar por su confidencialidad, asimismo le 

informamos que tiene reconocida la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos en los términos previstos 

en la Ley Orgánica 15/99 a través del tlf. 976 169 100 o a través de mail, en : ayuntamiento@fuentesdeebro.es. Al tiempo AUTORIZA al Ayuntamiento de Fuentes de Ebro a que 

desde la fecha de la presente, y que mientras dure la actividad formativa, a girar en el número de cuenta bancaria especificada en la presente autorización, todos los recibos 

correspondientes a la presente inscripción, según lo exigido por la Ley de Servicios de Pago 16/2009.  

 GUITARRA ELÉCTRICA 
 BAJO 
 COMBO 
 TECLADO 
 BATERÍA 
 OTROS 

MARCAR ASIGNATURAS CLÁSICAS MARCAR INSTRUMENTO CLÁSICO 

 INICIACIÓN (4 Y 5 AÑOS)  1º DE INSTRUMENTO 

 PRELIMINAR + INICIACIÓN 
INSTRUMENTO 

 2º DE INSTRUMENTO 

 PRELIMINAR (6 Y 7 AÑOS)  3º DE INSTRUMENTO 

 PRELIMINAR + INSTRUMENTO  4º DE INSTRUMENTO 

 LENGUAJE MUSICAL (DE 1º A 4º)   

 GRADO MEDIO (1º Y 2º)   


