
Nombre Primer apellido Segundo apellido

(Solo si Tipo de persona = Física)

Razón Social

Nombre del Convenio

Poder de representación que ostenta

(Solo si Tipo de persona = Jurídica)

Razón Social

(Solo si Tipo de persona = Física)

Nombre Primer apellido Segundo apellido

Tipo de persona NIF/CIF

Tipo de persona NIF/CIF

Datos del alumno

(Solo si Tipo de persona = Jurídica)

Datos del representante

(Solo si Poder de representación que ostenta = Estoy adherido a un convenio con esta administración para representar al interesado)

Datos a efectos de notificaciones

Expone / Solicita

Matrícula en la Escuela de Música y Danza

Expone
Abierto el plazo de solicitud

Solicita
La matrícula en la Escuela de Música y Danza para el próximo curso

L01380260DIR 3 de la Entidad:
Código SIA del Procedimiento: 2323023

Medio de notificación

País Provincia Municipio Núcleo diseminado Código postal

Tipo Vía Dirección Número / Km Bloque Escalera Planta Puerta Extra

En Papel

Electrónica (A efecto de avisos de recepción de notificaciones electrónicas)

(Será obligatorio disponer de DNIe / Certificado electrónico o Cl@ve PIN / Permanente)

Email Móvil



He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la 
realización de actuaciones administrativas

Firma

Municipio Fecha

En ,el
(dd/mm/aaaa)

Responsable Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava

Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.

Destinatarios
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay 
previsión de transferencias a terceros países.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información 
Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la 
siguiente dirección https://laorotava.sedelectronica.es/privacy

Información básica sobre protección de datos

Declaro conocer que el Reglamento de Régimen Interior de la Escuela de Música y Danza "Villa de La Orotava" y la  ordenanza de "Precio Público por la 
Prestación de Servicios Especiales de Enseñanzas Especiales", se encuentran publicados en la página web del Ayuntamiento:

PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la Plataforma de  
Intermediación de Datos y otros servicios interoperables. La tramitación de su solicitud podría dilatarse por causas no imputables a esta Administración. 
Si por cualquier motivo no pudiera recabarse este documento, se le podrá requerir posteriormente para que sea usted quien aporte el documento.

Declaro que es cierto el contenido de este documento y confirmo mi voluntad de firmarlo

Información Adicional

Documentación

Declaro

Firma

Autorizo  que  se  publiquen  fotografías  o  vídeos,  sin  ánimo  de  lucro,  en  actividades  culturales  o  sociales  (en  caso  de  no  autorizarlo  implicará  su  no 
participación en conciertos y actos de la Escuela)

Forma de pago
Pago aplazado mediante orden de domiciliación 
(debe adjuntarse formulario SEPA)

Pago aplazado mediante ingreso directamente en la 
cuenta de la Escuela 
(IBAN: ES29 2100 9169 0722 0008 6172) 

Realiza ingreso del  importe completo (con descuento 
del 3% sobre los derechos de matrícula y asignaturas)

Observaciones ( alergias, patologías, ... )

Fotografías
Se entregarán 3 fotografías al inicio del curso

Existe un Reglamento de Régimen Interno que puede consultar en la secretaría del centro o en la web municipal [www.laorotava.es] 
(https://www.laorotava.es/es/normativa/ordenanzas-reglamentos?title=escuela)
[Ordenanza Fiscal de Precio público por la prestación del servicio de Enseñanzas Especiales]
(https://www.laorotava.es/es/documentos/precio-publico-por-la-prestacion-del-servicio-de-ensenanzas-especiales)

Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos

Documento adicional facilitado por el profesorado y la secretaría (obligatorio) 

Justificante de pago (obligatorio)

DNI del alumno/a o en caso de menor de edad, DNI del tutor legal y libro de familia(obligatorio)

Orden de domiciliación SEPA (a aportar según el caso)
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