
Marcar con una  la opción que corresponda: 

 RENOVACIÓN 

 ALTA DE NUEVO ALUMNO 

Fecha de reserva:     

Número de reserva:     

Plazo de pago:     

 

PREINSCRIPCIÓN: SOLICITUD de RESERVA de PLAZA 
(Nota: para la inscripción definitiva deberá esperar a confirmación telefónica de la disponibilidad de la plaza solicitada)  

 

  

 

 

 

ALUMNO: 

Nombre:      Apellidos:        

Fecha de nacimiento:      

 

PADRE/MADRE/TUTOR: 

Nombre:      Apellidos:        

Parentesco:      Teléfonos de contacto:       

Email:          

 

MODALIDAD (marcar con una  la opción deseada): 

 3 a 5 años:  

 INICIACIÓN MUSICAL. 

 1º y 2º de Primaria:  

 Solo INSTRUMENTO    INSTRUMENTO + LENGUAJE MUSICAL 

  Solo LENGUAJE MUSICAL 

Marcar con 1 el instrumento preferido como primera opción, con un 2 el segundo y con un 3 

el tercero: 

___ Violín ___ Guitarra ___ Violonchelo ___ Oboe ___ Clarinete 

___ Saxofón ___ Tuba  ___ Trompeta  ___ Piano ___ Otro: ______________ 

 3º de Primaria en adelante: 

  INSTRUMENTO + LENGUAJE MUSICAL 

Marcar con 1 el instrumento preferido como primera opción, con un 2 el segundo y con un 3 

el tercero: 

___ Violín ___ Guitarra ___ Violonchelo ___ Oboe ___ Clarinete 

___ Saxofón ___ Tuba  ___ Trompeta  ___ Piano ___ Otro: ______________ 

 Adultos: 

  INSTRUMENTO + LENGUAJE MUSICAL 

Marcar con 1 el instrumento preferido como primera opción, con un 2 el segundo y con un 3 

el tercero: 

___ Violín ___ Guitarra ___ Violonchelo ___ Oboe ___ Clarinete 

___ Saxofón ___ Tuba  ___ Trompeta  ___ Piano ___ Otro: ______________ 

 

 

 

 

 

Sigue detrás …/… 



Condiciones del servicio: 

 Pasos para que la matriculación se haga efectiva: 
1.- Rellenar este impreso de solicitud de plaza y que se le confirme que existe disponibilidad vía 
telefónica. 
2.- Rellenar el impreso de matrícula del alumno o ficha del alumno.   
3.- Efectuar el abono correspondiente en el plazo e importe indicado. 

 
Nota: Impresos, pagos y otra información en la secretaría del Colegio. Consultar horarios en www.cisnerosalter.com 

 
 Una vez comunicada la admisión, el responsable del alumno se compromete a permanecer en la 

actividad hasta la finalización del curso y a abonar las cuotas indicadas en el cuadro de PRECIOS y 
DESCUENTOS durante los 10 meses que dura la actividad.  

 El importe abonado para la reserva será descontado de las cuotas mensuales.  
 El incumplimiento de los pagos implica la baja de la actividad.  
 Los alumnos de 1º de Primaria en adelante deben traer su propio instrumento. 
 Los responsables de la entrega y recogida de los alumnos deberán estar a la hora de 

comienzo/finalización de la actividad, respetando los horarios establecidos. 
 

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS E IMÁGENES 

 
A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que tanto sus 
datos personales como los datos personales de su hijo/a recogidos en el presente formulario así como aquellos otros que se vayan recopilando sobre 
el alumno durante su permanencia en la actividad, serán incluidos en el fichero ALUMNOS, titularidad del Colegio Cisneros Alter con motivo de la 
gestión de la actividad musical del alumno. 
  

Don/Doña:         con DNI nº     
(Nombre y apellidos del adulto responsable del alumno)  

 
y domicilio en de             

(Barrio, calle o plaza, nº…) (Ciudad)  

como     de           
(Padre, madre o tutor/a)     (Nombre y apellidos del alumno)  

 
en mi propio nombre y representación y en el del/de la menor que represento:  
A) Autoriza el tratamiento de sus datos con la finalidad de mantenerle informado de cualquier aspecto relacionado con la actividad de su hijo/a en la 
ESCUELA DE MÚSICA así como para ofrecerle información y servicios que pueden resultar de interés para el alumno.  
B) Autoriza la cesión de los datos suministrados a MUSINNOVA para la gestión y organización de la actividad. 
C) Con la finalidad de gestionar la actividad de los alumnos en la Escuela de Música así como para dar a conocer las actividad de la misma a través de 
medios tradicionales y/o electrónicos, autoriza el tratamiento de los datos de carácter personal del alumno y la grabación y uso de las imágenes que 
se capten en relación con los eventos de la Escuela de Música por los medios de comunicación autonómicos, o en su caso nacionales, para la difusión 
televisiva de dichas imágenes. Asimismo, autoriza la cesión de esas imágenes a Musinnova y a las entidades con las que el Centro haya contratado la 
realización de la producción de los videos, así como a los padres de alumnos del Centro en el caso de que se ponga a disposición de éstos un CD 
resumen de la actuación en cuestión.  
La presente autorización se concede sin contraprestación y durante el tiempo razonablemente necesario para alcanzar los fines mencionados en los 
actos que se autorizan.  
El Colegio Cisneros tratará, en todo momento, las imágenes captadas con el máximo respeto, preservando el derecho al honor, la intimidad personal 
y familiar y la propia imagen.  
 
Marque esta casilla si usted NO DESEA que el Centro trate los datos de carácter personal de su hijo/a con la finalidad dar a conocer las actividad del 
Centro a través de medios tradicionales y/o electrónicos NI AUTORIZA la grabación y uso de las imágenes que se capten en relación con los eventos 
relacionados con la actividad según se recoge en apartado (B) de la presente cláusula. La presente autorización resulta imprescindible para la 
participación del alumno en los actos reseñados abiertos al público.  
 
Por último, se pone en conocimiento del padre, madre, tutor, o alumno mayor de catorce años la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, oposición y, en su caso, cancelación de sus datos personales, así como el cese en el uso de sus derechos de imagen, mediante petición 
escrita dirigida al COLEGIO CISNEROS ALTER, S.L. a la siguiente dirección C/ Bentejuí, 11 – Valle Tabares, 38320, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, 
incluyendo en la comunicación la Referencia “Protección de Datos de Carácter Personal” acompañado de prueba válida en derecho como por ejemplo 
DNI. 
 

La Laguna a ______ de __________________ de 20____  
 
Firma del padre:      Firma de la madre:    Firma del aspirante:  

(Si es mayor de 14 años)  
 
 

Nombre y apellidos:     Nombre y apellidos:    Nombre y apellidos:  
En caso de que la custodia del menor sea compartida, se requerirá la firma de ambos tutores. 


