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MATRICULA ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

  CURSO ACADÉMICO 20___ / 20___ 
 

Pagado importe matrícula:  Mensualidad:  

 

 
 

NOTA: -   ES NECESARIO ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL DNI DEL ALUMNO Y 1 FOTOGRAFÍA 
- Para primer curso de cualquier especialidad instrumental en EE se han de tener 

cumplidos 8 años o cumplirlos en el primer trimestre del curso 

Nº. Registro:  

CURSO AL QUE SE ACCEDE:  

ESPECIALIDAD:  

INSTRUMENTO: 
*Rellenar únicamente si se 
matricula en primer curso 

 

DATOS DEL ALUMNO/A 
Apellidos  Nombre  

NIF  Fecha 
nacimiento 

 Lugar 
nacimiento 

 

Domicilio  

Localidad  Provincia  

C.Postal  Teléfono  Email  

Alergias  

MENORES DE EDAD (Rellenar únicamente si el alumno/a es menor de edad) 
Curso que realiza en el 
actual año académico  Centro  

Nombre del padre  NIF  

Teléfono  Email de contacto  
Fecha 
nacimiento  Población y provincia  

Nombre de la madre  NIF  

Teléfono  Email de contacto  
Fecha 
nacimiento  Población y provincia  

DATOS BANCARIOS 

Número de cuenta E S                       

Nombre 
entidad  Nombre sucursal  

Domicilio  
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MATRICULA ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 
 

REUNIDOS: De una parte, Luis José Cillero Pedrero, mayor de edad, en calidad de Director del CENTRO AUTORIZADO PROFESIONAL 
DE MÚSICA PEÑACORADA, sito en c/ Bandonilla 32, 24009 León, actuando en su propio nombre y derecho. Y de otra parte, el Alumno o 
su representante legal que firma en el anverso, en adelante EL ALUMNO. Ambas partes se reconocen la capacidad legal necesaria para llevar 
a efecto el presente Contrato de Arrendamiento de Servicios, y a tal efecto:  
 
EXPONEN:  
I.- El ALUMNO desea inscribirse en los cursos, cursillos o actividades que se indican.  
II.- Y siendo interés del Centro Autorizado Profesional de Música Peñacorada impartirlos convienen en llevar a cabo el presente contrato con 
arreglo a las siguientes:  
 
CLAUSULAS:  
RESERVAS DE PLAZA Y MATRICULACIÓN  
1ª.- El ALUMNO se matricula en los cursos reseñados en el anverso, abonando en este acto el importe correspondiente a la suma de la 
MATRÍCULA lo que realizará las funciones de RESERVA DE PLAZA para el curso indicado en la cabecera de este documento.  
2º.- En el caso de causar baja no se devolverá ninguna cantidad correspondiente a la cuota abonada.  
3ª.- El C.A. Profesional de Música Peñacorada se reserva el derecho de admisión.  
4ª.- El C.A.P. de Música Peñacorada se reserva el derecho de impartir alguna asignatura en la que se requiera un número mínimo de alumnos 
matriculados.  
5ª.- Los padres serán los responsables de que los niños estudien en casa en las mejores condiciones y tendrán que supervisar su estudio, postura, 
partituras, que tengan reproductor de música…  
ANULACIÓN DE MATRÍCULA  
1ª.- Para solicitar la baja se rellenará la SOLICITUD DE BAJA establecida para ello, con 15 días de antelación. Esta solicitud de baja debe 
rellenarse por ESCRITO puesto que si la baja se realiza por teléfono o Internet se puede producir algún error administrativo que conlleve a 
omisión de la misma. Dado este caso la baja será desestimada, con lo que el alumno permanecerá vinculado en nuestro Centro debiendo abonar 
la cuota correspondiente y, lógicamente, recibir dichas clases.  
 
NORMAS GENERALES  
1ª.-EL Centro Aut. Profesional de Música Peñacorada sólo se responsabilizará de los menores de edad dentro del horario lectivo 
contratado.  
2ª.- EL Centro Autorizado Profesional de Música Peñacorada, tras la oportuna distribución de alumnos y profesorado, indicará al alumno el 
día/s y hora/s en que recibirá las clases semanales.  
3.- El presente contrato tiene validez hasta finalizar el curso escolar según el Calendario, no obstante cualquiera de las partes podrá 
rescindirlo siempre y cuando cumpla con lo dispuesto anteriormente en éste contrato. El número de clases que recibirá el ALUMNO será las 
reflejadas en el calendario escolar elaborado por el C.A. Profesional de Música Peñacorada. 
 4ª.- Los cambios de horarios y/o grupos por parte del ALUMNO se notificarán en secretaría con suficiente antelación siempre que éste sea 
posible, no implicando su realización hasta su aprobación por el Director.  
5ª.- Si El ALUMNO no atendiera los recibos bancarios domiciliados abonará, además del recibo devuelto, el importe de los gastos bancarios 
originados.  
6ª.- Para el caso de que El ALUMNO incumpla cualquiera de los pagos aquí pactados y EL C.A. Profesional de Música Peñacorada tuviera 
que acudir a los tribunales para reclamarlos, serán de exclusivo cargo de El ALUMNO cuantos gastos judiciales y extrajudiciales se ocasionen, 
incluidos los honorarios de Letrado y derechos de Procurador, aunque no fuera preceptiva su intervención.  
 
MUY IMPORTANTE: 
 - Quedo enterado/a de que la admisión de esta solicitud está sujeta a la disponibilidad de plazas y a la discrecionalidad del Centro.  
- De padecer algún problema o enfermedad, deberán comunicarlo a la Dirección del Centro. Borja Rodríguez Tablado Tutor/a Alumno/a 
Director Centro Autorizado Profesional de Música Peñacorada Nombre y Apellidos N.I.F. 

 
 
 
 
 
 

 
           Luis José Cillero Pedrero                                                            Tutor/a Alumno/a  
 
 
 
 
 
       Director  Centro Autorizado Profesional                                        Nombre y apellidos: 

de Música Peñacorada                                                                     N.I.F.  
 

AUTORIZO AL CENTRO AUTORIZADO PROFESIONAL DE MÚSICA PEÑACORADA A TOMAR Y PUBLICAR 
IMÁGENES Y GRABACIONES DE MI HIJOS (RESPETANDO EN TODO MOMENTO SU DIGNIDAD), EN 
CUALQUIER TIPO DE FORMATO, PUDIENDO SER UTILIZADAS EXCLUSIVAMENTE PARA ELEMENTOS DE 
PROMOCIÓN DEL CENTRO (FOLLETOS, CARTELES, PÁGINA WEB, ANUARIO, ETC)… Y EN LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL MISMO.  SI……. NO ……. 
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MATRICULA ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

 
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
EL CENTRO AUTORIZADO PROFESIONAL DE MÚSICA PEÑACORADA (en adelante el Centro) 
garantiza la privacidad, respeta la intimidad y protege los datos de carácter personal de todas las personas 
con las que se relaciona (los alumnos y usuarios y sus familias, el personal docente, el personal de 
administración y servicios, los miembros de la entidad titular, sus proveedores y sus colaboradores).  
 
El Centro respeta la normativa vigente en materia de protección de datos personales y ha adoptado las 
medidas técnicas, organizativas y de seguridad necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, 
tratamiento o acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados, habida cuenta del estado de 
la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que están expuestos.  
 
El Centro cumple en todo momento con el deber de información y recaba de los titulares, conforme a lo 
establecido por la normativa vigente en materia de protección de datos, el consentimiento para tratar sus 
datos personales de forma previa a su tratamiento.  
 
La incorporación de los datos personales a los archivos y su tratamiento por el Centro tiene como finalidad 
el mantenimiento de la relación contractual en su caso establecida con el Centro, la gestión, administración, 
prestación, ampliación y mejora de sus servicios, la adecuación de dichos servicios a las preferencias y 
gustos de los padres, tutores o representantes legales de nuestros alumnos y usuarios, el diseño de nuevos 
servicios relacionados con los anteriores, el envío de actualizaciones de los servicios y el envío, por medios 
tradicionales y/o electrónicos, de información técnica, operativa y comercial acerca de los servicios 
actualmente ofrecidos por el Centro, o con el Centro como intermediario, o que tenga previsto prestar en el 
futuro.  
 
La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales incluye igualmente el envío de formularios 
de encuestas, que los destinatarios no están obligados a contestar.  
 
El Centro no cede datos a terceras personas más allá de las necesarias para llevar a cabo su actividad docente 
de una forma eficiente y satisfactoria para los alumnos y usuarios y sus padres, tutores o representantes 
legales y todas las demás personas con las que se relaciona. En todo caso, las cesiones realizadas están 
legalmente amparadas por el 2 Política PolíticadeProtección Protección ProteccióndeDatosdeCarácter 
Carácter CarácterPersonal Personal Personal CENTRO AUTORIZADO PROFESIONAL DE MÚSICA 
PEÑACORADA régimen jurídico de protección de datos. Cuando sea necesario, el Centro recabará de los 
afectados el previo consentimiento.  
 
Éstos pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento 
y demás derechos recogidos en los arts. 15 a 22 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General 
de Protección de Datos - RGPD). Para ejercitar estos derechos, pueden dirigirse a la dirección de correo 
electrónico www.conservatoriodemusica@colegiopenacorada.es o por cualquier otro medio que permita 
acreditar el envío y recepción de la solicitud a la siguiente dirección:  
 

CENTRO AUTORIZADO PROFESIONAL DE MÚSICA PEÑACORADA 
c/ Bandonilla 32. 24009 León 

 
Dicha solicitud deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del afectado, domicilio a efectos 
de notificaciones, fotocopia del D.N.I. o Pasaporte, y petición en que se concreta la solicitud.  
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MATRICULA ENSEÑANZAS ELEMENTALES 

En el caso de representación, deberá probarse la misma mediante documento fehaciente.  
 
El Centro procederá a la cancelación de los datos personales recogidos cuando dejen de ser necesarios o 
pertinentes para la finalidad para la que hubieren sido recabados o registrados. La cancelación dará lugar al 
bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y 
Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de 
prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo se procederá a la supresión de sus datos personales. 
 
El Centro Autorizado Profesional de Música Peñacorada se reserva la facultad de modificar esta política de 
protección de datos para mantenerla adaptada a la legislación vigente. En tales casos, el Centro comunicará 
a los afectados los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.  
 
Si usted tiene alguna cuestión al respecto y desea obtener cualquier aclaración no dude en ponerse en 
contacto con nosotros en la dirección indicada.  
 
Dirección de CENTRO AUTORIZADO PROFESIONAL DE MÚSICA PEÑACORADA C/Bandonilla 32. 
24009 León  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con la normativa sobre protección de datos [le informa de lo siguiente en relación con los 
datos personales aportados en este documento: Responsable del tratamiento: FUNDACIÓN ARENALES ; 
Finalidad: Gestión administrativa del centro y las labores educativas y formativas exclusivas y propias del 
mismo; Legitimación: Consentimiento del titular, DA 23ª LOE y normativa de desarrollo, ejecución de un 
contrato, interés legítimo conforme al art. 6.1.f del RGPD; Destinatarios: no se cederán datos a terceros, 
salvo obligación legal o previa autorización de los afectados; Derechos: acceder, rectificar y suprimir los 
datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional; Información adicional: Puede 
consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web [ 
https://www.conservatoriodemusicapenacorada.com/matricula] Hemos sido informados de cuál es la 
Política de protección de datos de carácter personal. 

Hemos sido informados de cuál es la Política de protección de datos de carácter personal del CENTRO 
AUTORIZADO PROFESIONAL DE MÚSICA PEÑACORADA y declaramos haber recibido una 
copia de la misma.  
Con nuestra firma autorizamos expresamente a CENTRO AUTORIZADO PROFESIONAL DE 
MÚSICA PEÑACORADA para que, conforme a la misma, trate nuestros datos personales y los de 
nuestro hijo, limitando la referida autorización al cumplimiento de los fines directamente relacionados 
con las funciones legítimas del Centro, en el ámbito de la institución, sus departamentos y su cesión a 
los estamentos oficiales, para el eficaz desempeño de sus atribuciones y el cumplimiento de su objeto. 
Así mismo, nos comprometemos a comunicar por escrito al CENTRO AUTORIZADO 
PROFESIONAL DE MÚSICA PEÑACORADA cualquier modificación que se produzca en los datos 
aportados con la matrícula.       
     FIRMA DEL ALUMNO 
 
 
                 
    FIRMA DEL PADRE/TUTOR                        FIRMA DE LAMADRE/TUTORA 
 
 
 
    (Si el alumno/a es menor de edad son obligatorias las firmas de ambos padres/tutores y no es 
necesaria la del alumno/a. Si el alumno es mayor de edad únicamente debe firmar el alumno/a) 
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Referencia de la orden de domiciliación:     
Mandate reference 

Identificador del acreedor :    
Creditor Identifier 

Nombre del acreedor / Creditor´s name 
 

Dirección / Address 
 

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town 
 

País / Country 

 
 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta 
y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al 
reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho 
semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the 
Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the 
date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank. 

 
 

Nombre del deudor/es / Debtor’s name 
(titular/es de la cuenta de cargo) 

 
Dirección del deudor /Address of the debtor 

 
Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town 

 
 

País del deudor / Country of the debtor 

 
Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters) 

 

           
 

Número de cuenta - IBAN / Account number - IBAN 
 

                                  
     En España el IBAN consta de 24 p osicio nes comenzando siempre por ES                 Spanish IBAN of 24 positions always starting ES 

 

 

Tipo de pago: 
 

Pago recurrente o 
 

Pago único 
Type of payment Recurrent payment or One-off payment 

 

Fecha – Localidad:   
Date - location in which you are signing 

 
 
 

Firma del deudor:     
Signature of the debtor 

 
 
 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 

ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE. 

 
 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 
                              SEPA Direct Debit Mandate 

 


