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Curso: 20___ / 20___
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ESCUELA DE MÚSICA 
Centro Autorizado de Grado Elemental 

y Medio de Enseñanzas Musicales

R-2800895A - Calle Valdesquí 4 - 28023 Madrid - Telf.: 91 307 12 48 - Fax: 91 357 15 95 www.matersalvatoris.org

ENSEÑANZA NO REGLADA

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO

Fecha de nacimiento Curso académico escolarEdad

años

Domicilio Teléfono de contacto

1er Apellido 2.º ApellidoNombre

Nombre y apellidos de la madre o el padre Correo electrónico de contacto

ASIGNATURA Elección Mensualidad Observaciones que deseen hacer relativas al 
instrumento o estudios

Descubriendo la música, 3º de 
infantil y 1º Primaria 

(1h/semanal)
45 €

Curso de iniciación al instrumen-
to 2º Primaria (1h/semanal) 

(mín 3 max 5 por grupo)
80 €

Clase individual de instrumento 
sin matricular 1h 185 €

Asignatura (no instrumento) sin 
matricular 98 €

Seleccione las asignaturas en las que desea matricularse:

En          ,   de    de 20 Fdo.:

(Firma del padre, madre o tutor)

La Escuela de Música del COLEGIO MATER SALVATORIS, en su carácter de Responsable del Tratamiento, le INFORMA que los datos recabados a través del 
presente formulario serán utilizados para gestionar la Escuela de Música del Colegio. La base jurídica para el tratamiento de los datos será el consentimiento 
expreso de los interesados. Los datos no serán cedidos a terceros a no ser que exista una obligación legal. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario 
para cumplir la finalidad para los que fueron recabados y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar del tratamiento de los datos. 
El interesado o su representante legal, en su caso, tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Escuela de Música del COLEGIO MATER SALVATORIS 
estamos tratando sus datos personales, por tanto, podrá acceder a los mismos, rectificar los datos inexactos o solicitar su limitación, oposición o supresión 
cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. A tal fin, será suficiente el envío de una comunicación por escrito, acreditando 
fehacientemente su identidad y la representación que ostenta, a las siguientes direcciones: C\ Valdesquí 4, 28023 Madrid, protecciondedatos@matersalvatoris.
org. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra página web: madrid.matersalvatoris.org/
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