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AYUNTAMIENTO DE VILLAR DEL OLMO

Villar del Olmo a 10 de mayo de 2016

Estimados alumnos y padres de alumnos:

El próximo día 17 de mayo comienza el plazo de matriculación de la
Escuela Municipal de Música de Villar del Olmo para alumnos nuevos que
quieran incorporarse en el curso 2016-2017. El plazo finalizará el 24 de junio
de 2016.

Las preinscripciones para los alumnos que ya están matriculados en el
curso 2015-2016 se realizaran durante ese mismo periodo. En ambos casos
la solicitud se registrará en el Ayuntamiento de Villar del Olmo, en horario de
oficina de 8:00 h a 15:00 h, de lunes a viernes.

Un Saludo.

El Director

Fdo.: Luis Roldán Martínez

- El pago de todas las actividades se hará mediante domiciliación bancaria mensual.
- La baja de cualquier actividad habrá que comunicarla en el Ayuntamiento de Villar del Olmo,
15 días antes del la finalización del mes.
- Todos los datos facilitados a través del formulario o correo electrónico, serán tratados con
estricta confidencialidad de acuerdo a Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos. Si usted desea rectificar o cancelar sus datos de nuestro fichero, puede
notificarlo enviando una solicitud a través de nuestro correo electrónico:
ayuntamiento@villardelolmo.es
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MATRICULA CURSO 2016-2017
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE VILLAR DEL OLMO
Datos del Alumno
Nombre y Apellidos:

Fecha de Nacimiento:

N.I.F.

Domicilio (Avda. Calle, Plaza, etc, número, Piso y letra)

Municipio

Código Postal

Teléfono

N.I.F. / C.I.F

Email:

Nacionalidad:

Familiar en la Escuela:

SOLICITUD
Que a partir del día de la fecha indicada al final de este documento, se domicilien los recibos que sean
emitidos por el Excmo. Ayuntamiento de Villar del Olmo en la siguiente cuenta bancaria de la que declaro
ser titular:
IBAN

ASIGNATURA Y PREFERENCIA DE HORARIO
* ________________________________________________________________________________
* ________________________________________________________________________________

En Villar del Olmo a ______ de ______________ de 20___
Firma:

- El pago de todas las actividades se hará mediante domiciliación bancaria mensual.
- La baja de cualquier actividad habrá que comunicarla en el Ayuntamiento de Villar del Olmo,
15 días antes del la finalización del mes.
- Todos los datos facilitados a través del formulario o correo electrónico, serán tratados con
estricta confidencialidad de acuerdo a Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos. Si usted desea rectificar o cancelar sus datos de nuestro fichero, puede
notificarlo enviando una solicitud a través de nuestro correo electrónico:
ayuntamiento@villardelolmo.es

