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CASA DE CULTURA DE PEDROLA 
 

 

MATRÍCULA GENERAL   CURSO 2019-2020 
 

DATOS DEL ALUMNO: 

 
DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA: 

 

OFERTA DE ACTIVIDADES: 

 
ARTETERAPIA 

  
COSTURA 

 
DANZA 

 
DIBUJO MARTES 

         

 
DIBUJO VIERNES 

  
MANUALIDADES 

 
RESTAURACIÓN 

 
TEATRO 

 

 

TARIFAS:        
- Tarifa general en la primera actividad: 25 €/mes.  
- Tarifa a partir de la segunda actividad: 5 € /  mes. 
- Menores de 6 años 

o Primera actividad: matrícula gratuita.  
o Segunda actividad:  20 € / mes 
o Tercera actividad y sucesivas: 5 € / mes 

 
BONIFICACIONES: 

- 20% de bonificación en la primera actividad en los siguientes casos: 
o Familia numerosa. 
o Situación de desempleo. 
o Discapacidad igual o superior al 33 %. 
(Estas condiciones deberán acreditarse mediante la pertinente documentación oficial).  

- Abono gratuito de las piscinas municipales para la temporada de verano 2020 para los alumnos matriculados durante el curso completo en 
alguna de estas actividades municipales.  

 
 
INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA:  

- Ingresar la cuota correspondiente al primer mes de las actividades en las que se matricula en cualquier entidad bancaria del Ayuntamiento.  
Una vez efectuado el ingreso, entregar el justificante del mismo junto con la matrícula en la Casa de Cultura.  

- Pago mensual mediante domiciliación bancaria del resto de las cuotas del curso.  
- Los alumnos que deseen darse de baja a lo largo del curso deberán hacerlo antes de que finalice el mes anterior a la baja. 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. 
 

            Autorizo que mi imagen o la del menor al que represento aparezca en cualquier medio de publicidad de este Ayuntamiento. 

 

 

PEDROLA, a............ de.......................................  de 2.02…                          FIRMA DEL TITULAR, 

 

 

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

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

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

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

 

NOMBRE DEL TITULAR: ........................................................................................................ DNI del TITULAR: ..........................................                   

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

Nº M.: ………… 

 

CUOTA MENSUAL:……….. € 
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Información básica sobre protección de datos en cumplimiento del deber de información dispuesto  

en el RGPD 2016/679 y en la LOPD 3/2018 

 

AVISO LEGAL: El Ayuntamiento de Pedrola, como responsable del tratamiento le informa que sus datos 

personales serán tratados con el fin exclusivo de tramitar su solicitud de participación en la actividad. 

Dicho tratamiento está legitimado por el ejercicio de las potestades conferidas al Ayuntamiento, así 
como por el consentimiento que Ud. nos presta mediante su firma. Sus datos no serán cedidos a 

terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente. 

 

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión (derecho al olvido), limitación del 

tratamiento, portabilidad de los datos y de oposición, en relación a sus datos personales, dirigiéndose 

al Ayuntamiento de Pedrola, Plaza de España 1, 50.690 Pedrola.  
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