Inscripción en la Sinfonietta de San
Francisco de Paula
Adjunta resguardo del pago de 88 euros de inscripción anual
Alumno EXENTO de pago de inscripción.

INSTRUMENTO
_____________________________________________

DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombre y apellidos ____________________________________________________________________________________
D.N.I. __________________________ Fecha y lugar de nacimiento ______________________________________________
Estudia ________ de Primaria, E.S.O., Bachillerato, en Colegio San Francisco de Paula
Otro Centro
Universidad
Estudios musicales que tiene ______________________________________________________________________________
TUTOR 2
ES MAYOR DE EDAD
RESIDE EN EL SIGUIENTE DOMICILIO CON TUTOR 1
Dirección ______________________________________________________________________________________________
C. Postal - Población - Provincia ___________________________________________________________________________
Teléfonos __________________________ ________________________ ________________________
________________________________________________
Correo electrónico _____________________________________________________________________________________
Datos familiares (rellenar sólo si es menor de edad)
PADRE O TUTOR 1:

MADRE O TUTOR 2:

Apellidos _______________________________________________ Apellidos _______________________________________________
Nombre ______________________ DNI ______________________ Nombre ______________________ DNI ______________________
Tfnos. _______________________

_______________________ Tfnos. _______________________

_______________________

Correo electrónico __________________________________ Correo electrónico __________________________________
Según lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de los
alumnos y de sus representantes legales, serán incorporados en ficheros titularidad de la Fundación Goñi y Rey para el correcto desarrollo del proceso de
preinscripción. Los datos serán comunicados a las Administraciones Públicas que deban acceder a ellos por motivos legales, En el caso que durante el
procedimiento de inscripción o una vez procedida a la matriculación, se recogieran datos de salud para el desarrollo de las finalidades docentes, Usted
autoriza al centro para el tratamiento de este tipo de datos. Asimismo le informamos que el titular de los datos o, en su caso, su representante legal,
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante carta dirigida a nuestro centro, adjuntando fotocopia de su DNI, en
la Calle Santa Ángela de la Cruz 11, C.P. 41003 (Sevilla) .

Marquen esta casilla SI consienten la publicación de imágenes o nombre de su representado en la Página Web u otras
publicaciones del Colegio de San Francisco de Paula o de la Fundación Goñi y Rey.
Marquen esta casilla si NO consienten la publicación de imágenes o nombre de su representado en la Página Web u
otras publicaciones del Colegio de San Francisco de Paula o de la Fundación Goñi y Rey.
Sevilla, ____ de _________________________ de ________
Firma del alumno, si es mayor de edad:

…..

Firmas del padre y de la madre:

.........................................................................................................................................

..................................................

RECIBO DE INSCRIPCIÓN EN LA SINFONIETTA
Don Doña __________________________________________________________________________________________ ha
quedado inscrito en la Sinfonietta de San Francisco de Paula para el curso escolar 2014-2015, adjuntando para ello el
resguardo de ingreso de 88 euros, en concepto de inscripción anual, en la cuenta 0049-5423-26-2316083589 del Banco de
Santander, cuyo titular es la Fundación Goñi y Rey.
Está EXENTO del pago de inscripción por ser alumno del Colegio de San Francisco de Paula.
Sello de la Administración

