
     
 
 CURSO 2019-2020   
 

* Fecha nacimiento: .......................* Lugar de nacimiento: ..................  *Sexo: H �     M �   +  � 

Nombre padre, madre o representante legal……………………………………………………… 

Nombre padre, madre o representante legal……………………………………………………… 

En qué modelo lingüístico estudias en el centro escolar:    
� A     � B    � D    � Otros 

* Código cuenta (IBAN): _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

* Titular de la cuenta: ....................................................................................................................... 

*  CAMPOS OBLIGATORIOS 
 

�  Música y movimiento                           �  Agrupación de cámara 
� Contacto con el instrumento              � Conjunto instrumental 
� Lenguaje musical               � Combo 
�  Instrumento                       ........................ � Jazz    �  Armonía jazz 
                                    .........................� Jazz    � Coro 
                                    ........................ � Jazz    � Técnica Vocal 
                         � Musicoterapia 
         

                                               � Necesidades especiales 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Las grabaciones audiovisuales y fotografías que realiza la Escuela tienen un fin exclusivamente didáctico. 

    Nombre y apellidos: ...................................................................................................... 
Escribe SI  o NO   SI  DESEAS que las tuyas sean utilizadas 

 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de contacto se encuentran en el fichero PADRON  MUNICIPAL titularidad del 
Ayuntamiento de Getxo y se utilizan única y exclusivamente para el ejercicio de competencias administrativas municipales de acuerdo a los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de 
Bases de Régimen Local, entre las que se encuentra el informarle de la oferta formativa de la Escuela de Música Municipal “Andrés Isasi”. No obstante, usted puede ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a los mismos dirigiéndose a nuestras oficinas. 

  DNI/NIE:...........................                                * Nacionalidad:.............................. 

* Nombre-Apellidos: .............................................................................................................................. 

* Dirección: ..................................................................................................................................................... 

* C.P.: .......................................     *Municipio: ........................................................................................ 

*  1:.......................................................  2:...............................................: ............................................  . 

*@ 1: ..................................................................................  @ 2: ...............................................................................   

                                       Me matriculo en: 
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