HOJA DE MATRÍCULA. TALLERES ASOCIACIÓN JARDÍN DE ESTRELLAS 20 ___ - 20 ___

Nombre y apellidos: ______________________________________________ Edad: _________
Taller: ______________________ Centro: ___________ Precio por trimestre del Taller: ______ €
Teléfono de contacto: _____________ Correo electrónico: _______________________________

A través de la firma de este documento quedo informado de que;
El pago de los cursos en los que el alumno se matricula se realizará en las siguientes fechas:
1º Trimestre: Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre. El pago de este trimestre se realizará en el momento de
la matriculación.
2º Trimestre: Del 1 de Enero al 30 de Marzo. El pago de este trimestre se realizará antes de último día
lectivo del año, entre el 19 y el 23 de Diciembre.
3º Trimestre: Del 1 de Abril al 30 de Junio. El pago de este trimestre se realizará entre el 1 y el 10 de Abril.
Los pagos, excepto el del primer trimestre que podrá realizarse en efectivo en el momento de la
matriculación y reserva de plaza durante los días habilitados para ello en Septiembre en los Centros
Culturales, deberán hacerse a través de la cuenta bancaria que les facilitamos a continuación;
ES14 3067 0173 73 2816207423, ENTIDAD NOVANCA
El impago de las actividades en las que el alumno se encuentra matriculado en las fechas indicadas podrá
suponer la pérdida de plaza, la cual se pondrá a disposición pública. Si el alumno, perdiera la plaza por
impago en las fechas indicadas, podrá ponerse en contacto con la asociación, una vez comenzados de
nuevo los talleres tras los periodos vacacionales, para informarse si su plaza no ha sido cubierta y fuera
posible recuperarla.
Se informa al usuario también a través de este escrito, que una vez realizado el pago de la actividad y la
matrícula en la misma, se le enviará antes de comenzar el curso a través del correo electrónico solicitado el
calendario escolar y la normativa de régimen interno que regula el funcionamiento de las actividades. Si la
persona que realiza la matrícula no tienen correo electrónico, deberá comunicar a la asociación este hecho
e informarla de a través de que medio desea recibir dicha información. La asociación facilitará también esta
información a través de su página web ( http://www.jardindeestrellas.org ) en formato electrónico en el
apartado de documentos y su muro de Facebook.

Firma del usuario (en caso de ser menor de edad nombre, apellidos y firma del padre, madre o
tutor)

En cumplimiento de lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos, que los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un
fichero inscrito en la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid con el nº 2142021521.
El órgano responsable del Fichero, responsable del tratamiento y ante el que podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición es la asociación cultural Jardín de Estrellas. Podrá hacerlo a través del correo
electrónico jdemusic@hotmail.com.
Con la firma de esta matrícula, el usuario consiente el tratamiento de los datos personales en ella contenidos, que se
restringirá al ámbito de la relación entidad - usuario , y no serán cedidos salvo los supuestos previstos por la ley.

