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FORMALIZACIÓN DE 
MATRÍCULA Y ABONO DE TASAS                | cantabile centro musical |CURSO 2016/2017 
 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS                            :                 
Para formalizar la inscripción es obligatorio abonar la matrícula anual y la primera cuota mensual. 
En el presente curso 2016/1017 la tasa de matrícula anual es gratuita como oferta de inauguración. 
 
Los documentos a entregar para la formalización de la matrícula son los siguientes: 

- Impreso formalizado de solicitud de matrícula y reserva de plaza debidamente cumplimentado (papel o digital). 
- Impreso formalizado de matrícula y abono de tasas debidamente cumplimentado (papel o digital). 
- Justificante de pago de las tasas de matriculación y mensualidad. 

 
DATOS BANCARIOS                                                          : 
FORMA DE PAGO:                         (marcar la opción que corresponda) 
☐    EFECTIVO 
☐    INGRESO O TRANSFERENCIA 
☐    DOMICILIACIÓN BANCARIA 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DATOS DEL CENTRO:             
 

CANTABILE CENTRO MUSICAL 
Nº CUENTA IBAN:  IBAN   ES63 0182 1604  00  0201553816  
TITULAR:   Mª ARACELI ALMORIL ROJAS 
NIF:    4478823-R 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DATOS DEL CLIENTE*:  
 

TITULAR DE LA CUENTA:        ……………..……………………………………………………………… 
D.N.I.:     …..………..……………………………………………………………… 
Nº CUENTA:   IBAN ES _ _      _ _ _ _      _ _     _ _ _ _      _ _ _ _   _ _ _ _   _ _                          
☐ Indica si acepta la domiciliación bancaria como forma de pago de los servicios contratados 
    (Los recibos se pasarán entre los días 1 y 5 de cada mes) 
 
*Rellenar sólo en caso de acogerse a domiciliación bancaria como método de pago. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

RECOGIDA DE DATOS                               :                 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal, 
sus datos serán incluidos en un fichero debidamente legalizado, propiedad de Cantabile Centro Musical de 
Plasencia. Le informamos que el derecho de acceso, cancelación o rectificación puede ejercerlo en nuestra 
propia sede, sita en la Travesía Marqués de Ceballos, 1, Plasencia (10600, Cáceres). 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Por medio de la presente, autorizo al Centro Musical Cantabile a cargar en mi cuenta, cuyos datos figuran en 
este impreso, las cuotas mensuales correspondientes a los servicios contratados, o bien me comprometo a 
formalizar el abono mensual según la modalidad de pago escogida y las condiciones acordadas. Igualmente, 
acepto la política de recogida de datos del Centro, siempre que su uso sea conforme a las condiciones de 
privacidad regidas por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.  
 
 
 
 
 
 

                   FDO: 
En _________________, a ____ de _____________ de 20____           DNI: 
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