MATRICULA CURSO ESCOLAR
2022/2023

INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS DEL CURSO ESCOLAR:
-

El pago de la mensualidad de las clases seleccionadas se deberá abonar entre los
quince primeros días del mes.

-

Los/as alumnos/as serán admitidos en estricto orden de recepción de las
matrículas hasta completar aforo.

DATOS PERSONALES.
Nombre: _______________________ Apellidos: _____________________________________
Fecha de nacimiento:(DD/MM/AAAA) ___________________ DNI: ____________________
Teléfono móvil: _________________ Correo electrónico: ______________________________

DATOS DE CONTACTO.
Domicilio: ____________________________________________________________________
Código postal: ___________ Población: ____________________ Provincia: _______________
Teléfono madre/padre/tutor legal (Para menores): _________________________________
Correo electrónico madre/padre/tutor legal (Para menores): __________________________

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE 18 AÑOS:
Será obligatorio para solicitudes e inscripción de menores de 18 años
Nombre y apellidos del Padre/Madre/Tutor legal: _____________________________________
_______________________________________ DNI: _________________________________
**Al firmar la presente solicitud como padre/madre/tutor legal del menor arriba indicado, doy mi
consentimiento para su participación en Oniria Artes Escénicas con las normas y obligaciones
que establecen los correspondientes estatutos.

En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, le informamos de que los datos que se recojan en el presente
formulario serán incorporados a un fichero automatizado de carácter confidencial cuya titularidad corresponde a ONIRIA Artes Escénicas S.C.A, cuya finalidad es la de gestionar las
remesas bancarias y el cobro de cuotas y para remitirle información sobre la escuela. A tales efectos usted podrá ejercer sus derechos de oposición al tratamiento descrito, así
como los derechos de acceso, cancelación y rectificación reconocidos por la citada normativa en materia de protección de datos de carácter personal dirigiéndose a la siguiente
dirección de e-mail: info@oniriartesescenicas.com

SELECCIONA LAS ASIGNATURAS EN LAS QUE TE
MATRICULAS (Marca con una X).

INFANTIL
Teatro
Ballet
Moderno
Canto

JUVENIL
Teatro
Ballet
Moderno
Canto
Contemporáneo

GRADO PROFESIONAL
Grado Profesional

ADULTO
Teatro
Pilates
80's Fit
Canto

TALLER ONIRIA
Taller de Teatro (Viernes Tarde)

Fdo:

En _________________, a ______ de ________________ del 20___

GRACIAS POR CONFIAR EN ONIRIA PARA SU FORMACIÓN

En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, le informamos de que los datos que se recojan en el presente
formulario serán incorporados a un fichero automatizado de carácter confidencial cuya titularidad corresponde a ONIRIA Artes Escénicas S.C.A, cuya finalidad es la de gestionar las
remesas bancarias y el cobro de cuotas y para remitirle información sobre la escuela. A tales efectos usted podrá ejercer sus derechos de oposición al tratamiento descrito, así
como los derechos de acceso, cancelación y rectificación reconocidos por la citada normativa en materia de protección de datos de carácter personal dirigiéndose a la siguiente
dirección de e-mail: info@oniriartesescenicas.com
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TOMA, USO Y DIFUSIÓN DE IMÁGENES DE LOS ALUMNOS/AS:
Como consecuencia del art. 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de
mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
y por la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter
Personal, la anteriormente citada 15/1999, nos obliga a disponer de la autorización
paterna, materna o del tutor/a correspondiente para, poder tomar, publicar y/o difundir
imágenes de su hijo/a tomadas, individualmente o como parte de un grupo durante su
participación en las actividades desarrolladas y programadas por Oniria Artes Escénicas,
dentro y fuera de nuestras instalaciones, haciéndole saber que la imagen de su hijo/a sólo
será utilizada:
-

Con fines educativos y de promoción de Oniria Artes Escénicas o actividades que
organice.

-

Difusión de la página web y las redes sociales de ésta.

-

Difusión en agendas, carteles o tablones de carácter teatral.

-

Publicación en revistas del municipio o interesados en las actividades de la
asociación.

-

Publicación en eventos relacionados con las artes escénicas en los que participe
Oniria.

Firmado por D/Dª ________________________________________________________
Doy mi consentimiento para el uso de la imagen de mi/s hij@/s en los términos arriba
expresados

En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, le informamos de que los datos que se recojan en el presente
formulario serán incorporados a un fichero automatizado de carácter confidencial cuya titularidad corresponde a ONIRIA Artes Escénicas S.C.A, cuya finalidad es la de gestionar las
remesas bancarias y el cobro de cuotas y para remitirle información sobre la escuela. A tales efectos usted podrá ejercer sus derechos de oposición al tratamiento descrito, así
como los derechos de acceso, cancelación y rectificación reconocidos por la citada normativa en materia de protección de datos de carácter personal dirigiéndose a la siguiente
dirección de e-mail: info@oniriartesescenicas.com

