
 
 

PEV-16/1 

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Arganda del Rey | Finalidad: Tramitar y gestionar la incorporación como alumno/a en la Escuela Municipal de Música y 

Danza de Arganda del Rey. | Legitimación: El tratamiento se basa en el artículo 6.1.e) del RGPD: cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 

ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. | Destinatarios: No están previstas comunicaciones a terceros salvo obligación legal. 

| Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse o limitar el tratamiento, ante Ayuntamiento de Arganda del Rey Plaza de la Constitución 1 - 

28500 ARGANDA DEL REY (Madrid) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica (sedeelectronica.ayto-arganda.es) | 

Información adicional: Consultar el Anexo I – Información adicional protección de datos. 

Los datos serán tratados por la entidad Empresa de Servicios Municipales de Arganda, S.A. (ESMAR) que actuará como encargada del tratamiento por cuenta del 

Ayuntamiento de Arganda del Rey. 

 

CENTRO MONTSERRAT CABALLÉ · Escuela Municipal de Música y Danza 
Calle Mar de Alborán, 1 · Telf: 91 870 32 22 · cmcarganda@esmarganda.es · argandamusicaydanza.es 

 

ESCUELA DE VERANO II 2021 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA 

5 al 16 de julio 

INSCRIPCIÓN  

Apellidos:        Nombre:    

Año de nacimiento:    Edad:    DNI:     

Padre, Madre, Tutor/a:   

Domicilio: 

Localidad:    C.P:_____       Teléf.:   /   

Correo electrónico:  

TALLERES DE INSTRUMENTO: 

GUITARRA – PIANO – VIOLIN - 
TROMPETA – FLAUTA- SAXOFÓN –TROMBÓN- TUBA- BOMBARDINO 

GUITARRA ELÉCTRICA 
 

 

 
  CLASES INDIVIDUALES DE INSTRUMENTO  -      ………………………………2 V/S 

 
(Desde los 8 años) 

 

 

 

 

FECHA Y FIRMA DEL ALUMNO, PADRE, MADRE O TUTOR 
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 ESCUELA DE VERANO  

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

1. Plazo de inscripción: desde el 28 de junio hasta el 2 de julio. 

2. Por correo electrónico a recepcioncmc@esmarganda.es indicando en Asunto: Escuela de verano 

3. Tarifas:  

 

 CLASES INDIVIDUALES DE INSTRUMENTO 2V SEMANA 30’ 31,60 € 

 

 

4. Los inscritos deberán hacer efectivo el importe en el plazo de 48h en la siguiente cuenta  

Titular: Empresa Servicios Municipales Arganda del Rey S.A. 

C/C ES88 0182 2370 47 0201688818 

CONCEPTO: Escuela de Verano JUNIO 2021 + nombre del alumno/a 

5. La adjudicación definitiva de plaza será efectiva cuando se aporte el resguardo de ingreso por correo 
@. 

6. Los trámites se realizarán por correo electrónico a recepcioncmc@esmarganda.es indicando en 
Asunto: Escuela de Verano. 

7. La matrícula sólo será efectiva si se recibe el justificante del ingreso.   

8. En el caso de anulación de la inscripción antes de la fecha de inicio de la Escuela de verano, se 
solicitará en la Secretaría de la EMMD la devolución del importe adjuntando la documentación 

justificativa. La fecha límite para anular la inscripción será el 2 de julio.  

9. Iniciada la actividad, no se procederá a ninguna devolución. 

 

 

Resguardo de preinscripción al Taller:  

del Alumno/Alumna:  

  

Arganda del Rey a       de junio de 2021 

mailto:recepcioncmc@esmarganda.es
mailto:recepcioncmc@esmarganda.es

	Apellidos: 
	Nombre: 
	Edad: 
	DNI: 
	Padre Madre Tutora: 
	Domicilio: 
	Correo electrónico: 
	CLASES INDIVIDUALES DE INSTRUMENTO: Off
	Resguardo de preinscripción al Taller: 
	Año de nacimiento: 
	Localidad: 
	CP: 
	tfno1: 
	tfno2: 
	indi: 
	día: 
	alumno: 


