
CONSERVATORIO MUNICIPAL Y ESCUELA DE MÚSICA “DIONISIO DIEZ” 

 MIRANDA DE EBRO (BURGOS)

Curso                 /   Matrícula n.º:

1. DATOS PERSONALES
Enseñanza (Oficial/Escuela)

APELLIDOS

NOMBRE DNI

DIRECCIÓN COD. POSTAL

POBLACIÓN PROVINCIA

TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

FECHA DE NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

2. DATOS PADRES/MADRES O TUTORES LEGALES (EN CASO DE MENORES DE EDAD)

APELLIDOS Y NOMBRE

TELÉFONO MÓVIL  DNI/NIE/PAS

CORREO ELECTRÓNICO

   APELLIDOS Y NOMBRE

TELÉFONO MÓVIL DNI/NIE/PAS

CORREO ELECTRÓNICO

3. SOLICITA MATRICULARSE en las siguientes asignaturas (No rellenar)

OFICIAL CURSO MATRÍCULA ASISTENCIA CLASE ASIG.PENDIENTE 

ESCUELA            NIVEL / CURSO ASISTENCIA CLASE 

4. BONIFICACIONES (No rellenar)                     5. DOCUMENTACIÓN BANCARIA(Aportar extracto bancario)      
Empadronado en Miranda de Ebro CUENTA BANCARIA (CÓDIGO IBAN)
15% pueblos vecinos *
25% familia numerosa *
25% a partir del 2º miembro de familia matriculado TITULARES CUENTA BANCARIA:
50% en agrupaciones por 3º asignatura
100% en agrupaciones por 4º asignatura

     *aportar documentación

Fecha y Firma del alumno/a, y si es menor de edad, de los padres o tutores legales.

Fdo.: ………………………………………………. Fdo.: ………………………………………………. (El secretario)

Miranda de Ebro, a de de



  AUTORIZACIONES DEL ALUMNADO

Si autorizo el uso de imagen y video para todo tipo de publicidad, incluida redes sociales (Facebook, 
YouTube...) 

Si autorizo el uso de imagen y video sólo para publicidad impresa (fotografía, prensa...)

No autorizo

Si autorizo a las diferentes actividades extraescolares (excursiones, viajes, conciertos, etc)

Fecha y Firma del alumno/a, y si es menor de edad, de los padres o tutores legales.

Fdo.: ………………………………………………. Fdo.: ………………………………………………. (El secretario)

Miranda de Ebro, a de de

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se
informa que sus datos serán incorporados a la Base de Datos de Terceros, al objeto de ejercitar las funciones propias del Ayuntamiento de Miranda
de Ebro, que es el responsable de su tratamiento.
Se   le   informa   asimismo    que    podrá    ejercer    los    derechos    establecidos    en    los  artículos    15    a    22    del  Reglamento (UE) 2016/679.
Más información en: dpo@mirandadeebro.es o https://sede.mirandadeebro.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_PROTECDATA

A efectos de la resolución del presente expediente, este Ayuntamiento recabará electrónicamente los datos necesarios que hayan sido elaborados por
cualquier Administración o hayan sido aportados previamente a la misma por el interesado. En caso que algún interesado no autorice al Ayuntamiento a
la obtención de los datos electrónicos,  deberá manifestarlo por escrito y aportar  la documentación necesaria en el  procedimiento.  (Todo ello de
conformidad con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

mailto:dpo@mirandadeebro.es

	2. DATOS PADRES/MADRES O TUTORES LEGALES (EN CASO DE MENORES DE EDAD)

