
 
 

Casa de Cultura de Pedrola.     C/ María Moliner, 7   50690  Pedrola (Zaragoza) 
Tfno.: 976-619188                    casacultura@pedrola.org  

 

CASA DE CULTURA DE PEDROLA 
 

 

MATRÍCULA GENERAL   CURSO 2018-2019  
 

 
1. Datos del alumno 

 
2. Datos para la domiciliación bancaria: 

 (Rellenar sólo en caso de nuevos alumnos o cambios de domiciliación bancaria) 

 

PEDROLA, a............ de.......................................  de 2.01…                          FIRMA DEL TITULAR, 

  

 Autorizo que mi imagen o la del menor al que represento  
 aparezca en cualquier medio de publicidad usado por 
 la Casa de Cultura. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DE MATRÍCULA CURSO 18-19:         ACTIVIDAD: …………………………………………………….….…….. 
 

1. Rellenar el impreso e ingresar en la cuenta del Ayuntamiento el importe correspondiente al primer trimestre de la actividad. 

2. Entregar el impreso de matrícula en la oficina de la Casa de Cultura junto con el resguardo del Ingreso. 

3. El pago de matrícula es trimestral. El segundo y tercer trimestre será domiciliado. 

4. Las personas que deseen darse de alta a lo largo del curso deberán cumplimentar la matrícula antes de que comience el 

segundo o tercer trimestre. 

5. Las personas que deseen darse de baja a lo largo del curso deberán hacerlo al finalizar el trimestre. Para ello es necesario 

rellenar un impreso de baja en la oficina. Si no se cumple esta condición el alumno estará obligado a pagar las siguientes 

cuotas trimestrales. 

6. Las personas que se matriculen en más de una actividad se beneficiarán de un descuento especial en el 2º y 3er trimestre.  

 

PEDROLA, a............ de.......................................  de 2.01…                       FIRMA DEL TITULAR, 

 

Autorizo que mi imagen o la del menor al que represento  
 aparezca en cualquier medio de publicidad usado por  
la Casa de Cultura 
  

 

1º APELLIDO:..............................................................  2ºAPELLIDO:............................................................... 

NOMBRE:................................................................ DN.I.:....................................... EDAD (Menor): .............. 

CALLE:................................................................................................................. Nº: .......................................   

LOCALIDAD:......................................................... CP: ……………..…... PROVINCIA:............................................ 

TELÉFONO FIJO:.......................................................  MÓVIL: .......................................................................... 

E-MAIL: …………………………………………………………………….…...……. RED SOCIAL: ……….………………………..………….  

 

NOMBRE DEL TITULAR: ................................................................................................................................... 

D.N.I del TITULAR: .................................................... ENTIDAD BANCARIA: ................................................... 

Nº DE CUENTA (IBAN + 20 dígitos):   

_ _ _ _  (IBAN)     _ _ _ _  - _ _ _ _ -  _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

   

 

 
ACTIVIDAD:....................................................................................... 
 

Nº M.: ………… 

Nº Dom.: ……..…… 

 

 

mailto:casacultura@pedrola.org

