
PREINSCRIPCIÓN CURSO 2020/2021
Este formulario tiene como finalidad organizar los horarios del próximo curso antes de las vacaciones. Entregarlo no te compromete
a nada, pero nos servirá para confirmarte la disponibilidad del profesor, día, horario o grupo que te interesen.

ALUMNO: D.N.I.:    PROFESIÓN:
DOMICILIO:       POBLACION: C.P.
TFNO:  MOVIL: EMAIL: 
ASIGNATURA/S: 
HORARIO:          PROFESOR: 
FECHA APROX. DE INICIO DE LAS CLASES :
FECHA NACIMIENTO: 
TUTOR LEGAL:  DNI: 

Modalidad de matrícula (marcar una X):
- Matrícula gratis: para alumnos que continúan con sus clases en julio de 2020.
- Matrícula reducida: 45 €, si abonas la matrícula en julio y comienzas tus clases en septiembre.
- Matrícula 60 €: si comienzas tus clases al inicio del curso del mes septiembre.
- Matrícula 80€, si comienzas tus clases en octubre.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TITULAR CTA/ 
BANCO

Nº DE 
CUENTA

OBSERVACIONES: 

 NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA

-En caso de alta durante el desarrollo del curso se abona sólo la matrícula proporcional al curso restante y la mensualidad proporcional al mes
restante. Las demás mensualidades se abonan de forma íntegra antes del día 10.

-En caso de baja, la fecha se comunica en oficina o vía email con al menos una semana de antelación. Si en el mismo curso el alumno vuelve a
darse de alta debe abonar la matrícula correspondiente.

-A cada mes le corresponden tantas clases como semanas tiene, excepto festivos según calendario laboral, la Semana Santa y dos semanas de
Navidad. En Semana Santa las salas de ensayo permanecen abiertas de lunes a miércoles de 10:00 a 22:00.

-Si el profesor no puede asistir a la clase, él mismo es responsable de su sustitución o cambio de horario de acuerdo con los alumnos, así como
de comunicarlo siempre a la oficina por escrito con antelación suficiente.

-Si es el alumno el que falta a clase por causas ajenas a la escuela, la clase no se recupera salvo excepción voluntaria del profesor. La escuela no se
hace responsable de las recuperaciones pendientes después de la baja del alumno.

FIRMA

 Una vez rellenes la hoja, entrégala cuanto antes. Muchas gracias por tu colaboración.   

En virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos (Reglamento General de Protección de Datos), le informamos que los datos de 
carácter personal recabados a través del presente formulario serán tratados por ESMUVA S.L., con CIF B85880391 y domicilio social en AVDA. BARCELONA, 220 - 
POST A 28007 MADRID (Madrid), con el fin de proceder a la ejecución de la relación contractual suscrita, así como para la gestión de las obligaciones fiscales, contables y 
administrativas que se puedan derivar de esta. 

El tratamiento de sus datos estará legitimado por la ejecución de la relación contractual suscrita con ESMUVA S.L., así como de las obligaciones legales que se deriven de la 
misma.Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que resulte necesario para el cumplimiento de una obligación legal. En cuanto a los derechos que le asisten, le informamos que 
puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y portabilidad en la forma prevista en el formulario o contrato suscrito con anterioridad, y a través de la 
dirección: AVDA. BARCELONA, 220 - POST A 28007 MADRID (Madrid) o través del correo electrónico: info@esmuva.com 



ESMUVA S.L.

P. 1
ESMUVA S.L.

AVDA. BARCELONA, 220 - POST A 28007 MADRID (Madrid)

CLAUSULA CONSENTIMIENTO GENERAL ALUMNOS

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO DE SUS DATOS?

Identidad:ESMUVA S.L. B85880391
Dirección Postal: AVDA. BARCELONA, 220 - POST A 28007 MADRID (Madrid)
Teléfono: 915014967
Correo Electrónico: info@esmuva.com

¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS
SUS DATOS PERSONALES?

ESMUVA S.L. trata la información que le facilitan las personas interesadas con el fin de llevar a cabo la prestación de
ESCUELA DE MÚSICA, SALAS DE ENSAYO Y ESTUDIO DE GRABACIÓN, en general prestación de servicios de
formación y mantenimiento del historial académico, expedición de certificados, el envío de comunicaciones de productos
o servicios con el fin de la prestación, así como la gestión fiscal y contable.

¿POR CUÁNTO TIEMPO
CONSERVAREMOS SUS DATOS?

SEIS AÑOS: a efectos mercantiles (Art. 30 Código Comercio). CUATRO AÑOS: a efectos fiscales (Artículos 66 a 70 Ley
General Tributaria)

Indefinidamente: a efectos academicos, ya que son necesarios para poder acreditar en el futuro los estudios realizados
en nuestra institución.

¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL
TRATAMIENTO DE SUS DATOS?

Por interés legítimo del responsable: prestación de servicios de formación y mantenimiento del historial académico, en
concreto lo relacionado con ESCUELA DE MÚSICA, SALAS DE ENSAYO Y ESTUDIO DE GRABACIÓN. Por
consentimiento del interesado: La expedición de certificados, el envío de comunicaciones de productos o servicios,
relativos a los servicios que ofrecemos y así como la gestión fiscal y contable.

¿A QUÉ DESTINATARIOS SE
COMUNICARÁN SUS DATOS?

Sus datos serán cedidos a otros profesionales que deban intervenir o sea conveniente que intervengan para el desarrollo
del encargo; así como a la Administración Tributaria, Bancos o Cajas de ahorro, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y/o
Administración Pública con competencia en la materia, siempre y cuando sea para cumplir con las finalidades descritas
anteriormente.

¿CUÁLES SON SUS DERECHOS
CUANDO NOS FACILITA LOS DATOS?

Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si ESMUVA S.L. está tratando datos personales que le
conciernen o no y, en tal caso, a ejercer su derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información:
- los fines del tratamiento.
- las categorías de datos personales de que se trate.
- los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los datos personales,
en particular destinatarios en terceros u organizaciones internacionales.
- de ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales o, de no ser posible, los criterios utilizados
para determinar este plazo.
- la existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del
tratamiento de datos personales relativos al interesado, o a oponerse a dicho tratamiento; f) el derecho a presentar una
reclamación ante una autoridad de control.
Asimismo, usted tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, a solicitar la supresión de
los mismos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos o cuando
usted decida retirar el consentimiento en que se hubiera basado el tratamiento hasta la fecha.
Las personas interesadas podrán además solicitar la limitación del tratamiento de los datos de los interesados, en cuyo
caso únicamente serán conservados por ESMUVA S.L. para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
ESMUVA S.L. dejará de tratar sus datos siempre que usted lleve a cabo la oposición a dicho tratamiento, salvo por
motivos legítimos imperiosos, o por el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Finalmente, y en ejercicio de su derecho a la portabilidad de los datos, usted podrá recibir los datos personales que
hubiera proporcionado a ESMUVA S.L., en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina, así como a
solicitar que se transmitan a otra entidad responsable del tratamiento.

¿COMO PUEDO EJERCER
MATERIALMENTE ESTOS DERECHOS?

Usted podrá ejercer materialmente los derechos descritos en el apartado anterior solicitando el correspondiente
formulario a la dirección del esponsable info@esmuva.com. Adicionalmente, le informamos que usted podrá solicitar
información en todo momento acerca del ejercicio de los derechos que le incumben ante la Agencia Española de
Protección de Datos.
En caso de que el ejercicio de sus derechos no hubiera sido atendido o satisfecho correctamente, le informamos de que
usted podrá presentar la correspondiente reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, ubicada en la
Calle de Jorge Juan, 6, 28001, Madrid, teléfono 912663517.

Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de su representante legal.
Si el Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos, indique SI en la correspondiente casilla.
Si el Interesado no consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos, indique NO en la correspondiente casilla.
( ) Prestación de los servicios descritos en la FINALIDAD arriba indicada.
( ) Acepta envío de comunicaciones comerciales, publicitarias y promocionales, relativos a los productos o servicios que ofrecemos.
( ) Acepta que le sean recordadas sus actividades académicas, horarios, o cualquier otra situación relacionada con nuestros servicios mediante
WhatsApp, SMS o telefónicamente.
( ) Acepta la utilización de sus imégenes para una finalidad docente o para ser públicadas en medios de comunicación de nuestra institución.

Nombre ......................................................................................., con NIF .............................
Firma:

mailto:rgpd@omnimedia.es
mailto:maria@easyconta.es
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