Plaza de España, nº 1 (03660)
Telf: 965602690
CIF: P0309300B / DIR3: L01030937

SOLICITUD DE MATRÍCULA PARA EL CONSERVATORIO
PROFESIONAL – MUNICIPAL DE DANZA
(CURSO 2019 – 2020)
(*) Campos obligatorios, en caso de su no cumplimentación, su solicitud puede no ser atendida.

1

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS (*)

TIPO VÍA (*)

C.P. (*)

NIF/CIF/equivalente (*)

DENOMINACIÓN (*)

Nº (*)

MUNICIPIO (*)

2

CORREO ELECTRÓNICO (*)

PROVINCIA (*)

PLANTA (*)

TELÉFONO 1(*)

PUERTA(*)

TELÉFONO 2(*)

DATOS DEL ALUMNO (*)

NOMBRE Y APELLIDOS (*)
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DNI (mayores de 14 años) (*)

FECHA DE NACIMIENTO (*)

NACIONALIDAD (*)

CURSO ANTERIOR

CURSO:

REPETIDOR:

CENTRO DONDE SE CURSÓ:

AÑO:

SI

4

CURSO SOLICITADO (*)

TIPO DE MATRÍCULA:

NO OFICIAL

OFICIAL

CURSO ACADÉMICO (Según cuadro de clasificación en hoja informativa) (*)

EDAD (*)

MATRÍCULA (*)

CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS de ESO y BACHILLERATO, por las de enseñanza profesionales de Danza simultáneamente:

5

SI

NO

IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS

TRAMITACIÓN PRESENCIAL
(Los documentos han de ser
originales y encontrarse en vigor
para su escaneo)

6

NO

Ciudadanos españoles: DNI
Ciudadanos comunitarios: Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión, en el que consta el NIE, junto con el documento
acreditativo de la identidad o pasaporte expedido por las autoridades de su país.
Ciudadanos no comunitarios: Tarjeta de Identidad de Extranjero, en el que consta el NIE o, en su defecto, Pasaporte
Representantes: DNI y documento en el que conste la representación legal, junto con DNI o documento equivalente del interesado
Menores: Libro de familia o Certificado de nacimiento y el DNI para mayores de 14 años y para menores en caso de tenerlo.

DOCUMENTACIÓN: Especifique la documentación que se adjunta, las marcadas en negrita son imprescindibles para iniciar la tramitación. Se deberá
mostrar la documentación original para su escaneo en caso de tramitación presencial.

Documento acreditativo del ingreso del importe de la tasa correspondiente
Solicitud alta y mantenimiento en el fichero de tercero (para domiciliaciones)
Certificado médico del alumno, en las solicitudes para los cursos de primero elemental y primero de profesional, en su caso
Otros documentos:

7

SOLICITUD

SOLICITO que el/la alumno/a reseñado curse en el Conservatorio Profesional – Municipal de Danza en el curso de referencia,
para ello manifiesto:
•

•

La aceptación de las normas de funcionamiento vigentes en el centro.
Al ingreso en la cuenta del Banco Sabadell IBAN: ES10 0081 1366 9800 0102 4413, CONCEPTO: nombre del alumno y
curso, el importe de 25,00€.- (pago único por año y familia) para ser socio de la Asociación de madres y padres del
centro.
SI
NO
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AUTORIZACIÓN PARA DEL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
FECHA DE NACIMIENTO

Marcando esta casilla declaro tener una edad superior a 14 años.
Como tutor/es de menores de 14 años y/o personas con diversidad funcional se firma a continuación la declaración de ostentar potestad
suficiente sobre los arriba relacionados:
Patria potestad o tutela compartida (firma de ambos tutores)
Patria potestad o tutela individual (firma un tutor)
Yo, D./Dña

, con DNI/

NIE/equivalente (vigente) n.º

, en calidad de

Firma

respecto del/de

los arriba relacionado/s, declaro bajo mi responsabilidad ostentar patria potestad o tutela suficiente para
autorizar
el tratamiento de los datos de carácter personal, en relación con la solicitud de:
, siendo ésta la finalidad del
tratamiento, sujeta a la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal.
Yo, D./Dña

, con DNI/

NIE/equivalente (vigente) n.º

, en calidad de

Firma

respecto del/de

los arriba relacionado/s, declaro bajo mi responsabilidad ostentar patria potestad o tutela suficiente para
autorizar
el tratamiento de los datos de carácter personal, en relación con la solicitud de:
, siendo ésta la finalidad del
tratamiento, sujeta a la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal.
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Responsable:
Finalidades:
Legitimación:

Excmo. Ayuntamiento de Novelda. Plaza de España 1, 03660 Novelda CIF:P0309300B Telf:965602690 Correo:ayto@novelda.net
Gestión del procedimiento de solicitud de matrícula para el conservatorio profesional-municipal de danza para el curso 2019 –
2020.
Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento.

Derechos sobre
sus datos:

Sus datos podrán ser comunicados a las entidades públicas y/o privadas competentes, intervinientes o necesarias para la
tramitación de los procedimientos y/o gestión de las actividades municipales, y en los supuestos previstos por a Ley.
Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento
prestado. El modo de ejercer estos derechos se indica en la información adicional.

Información
adicional:

Debe consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la página de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Novelda o solicitarla en las oficinas municipales del Ayuntamiento.

Destinatarios:
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DECLARACIÓN RESPONSABLE

Con la firma de la presente, declaro que los datos aportados son veraces y están actualizados, comprometiéndome a comunicar inmediatamente
cualquier modificación sobre los mismos.

Novelda, a

de

de
Firma
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INFORMACIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE MATRÍCULA PARA EL CONSERVATORIO
PROFESIONAL- MUNICIPAL DE DANZA
(CURSO 2019- 2020)
INFORMACIÓN PREVIA
La hoja de solicitud para cursar en el Conservatorio Municipal de Danza podrá adquirirse directamente en el centro de 17,30h, a
21,00h., o descargándola en la pagina web del ayuntamiento (www.ayto-novelda.es), tanto para antiguos como para nuevos
alumnos. Si tiene alguna duda pueden llamar al Conservatorio Tel. 965 60 00 55
Para poder formalizar la inscripción y por tanto iniciar la asistencia a las clases se deberá estar al corriente del pago de las cuotas de
cursos anteriores, de acuerdo con el art. 7,B).1 de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Enseñanza
en el Conservatorio Municipal de Danza.

PLAZO DE MATRICULACIÓN
PRIMERA CONVOCATORIA: Del 25 de junio al 5 de Julio
SEGUNDA CONVOCATORIA: Del 9 al 13 de Septiembre
QUIÉN PUEDE PRESENTARLA
Personas físicas o el padre, madre o tutor legal del alumno, en el caso de menores de edad.

PASOS A SEGUIR
1.

Pago previo de la tasa establecida en la ORDENANZA FISCAL CORRESPONDIENTE, mediante autoliquidación en
www.suma.es, concepto ESCUELA DE DANZA o directamente en las oficinas municipales del Ayuntamiento en el
Departamento de Rentas y el pago podrá efectuarse a través de tarjeta de crédito o en cualquiera de las entidades
financieras colaboradoras.
CURSO ACADÉMICO

EDAD

MATRÍCULA

Infantil

4

15,00€

Iniciación A

5

15,00€

Iniciación B

6

15,00€

Preparatorio

7

15,00€

I) ENSEÑANZAS NO OFICIALES
PRE-GRADO

II) ENSEÑANZAS OFICIALES
GRADO ELEMENTAL
Grado Elemental 1º curso

45,00€

Grado Elemental 2º curso

45,00€

Grado Elemental 3º curso

45,00€

Grado Elemental 4º curso

45,00€

GRADO PROFESIONAL

2.

Grado Profesional 1º curso

50,00€

Grado Profesional 2º curso

50,00€

Grado Profesional 3º curso

50,00€

Grado Profesional 4º curso

50,00€

Grado Profesional 5º curso

50,00€

Grado Profesional 6º curso

50,00€

Presentación directamente en el Conservatorio Municipal de Danza, del modelo de SOLICITUD DE MATRÍCULA, junto
con la documentación requerida.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
➢

Acreditación de la personalidad del interesado:
Personas físicas: DNI (del solicitante y del menor, obligatoriamente en el caso de mayor de 14 años).
Extranjeros: NIE, permiso de residencia o documento expedido por la autoridades del país de procedencia. (del
solicitante y del menor).
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➢
➢
➢

Documento acreditativo del ingreso del importe de la tasa correspondiente.
Solicitud alta y mantenimiento en el fichero de tercero (Para domiciliaciones).
Certificado médico del/la alumno/a de no padecer disfunción física o psíquica que impida la práctica de actividades
docentes, ni padecer enfermedad infecto-contagiosa, en el caso de los cursos de primero elemental y primero de
profesional.

LEGISLACIÓN APLICABLE
•
•
•

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicio de Enseñanza en el Conservatorio Municipal de Danza.
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