
ASOCIACIÓN “AIRES DE PEDROLA” 
 

  

MATRÍCULA CURSO 2022-2023 
 

1. Datos del alumno: 
 

 

2. Datos de los padre, madre o tutor legal en caso de menores de edad: 
 

 
3. Actividades en las que se matricula: 

 

 

4. Cuotas mensuales de las Actividades: 

 

 

5. Datos para la domiciliación bancaria: 
 

 

 

NOTAS INFORMATIVAS: 

- Una vez matriculado el alumno o alumna deberá abonar todo el curso. El pago será bimensual. Si el recibo 

fuese devuelto éste correrá con los gastos, siendo estos de 5 €. 

- Autoriza que su imagen o la del menor al que representa aparezca en cualquier medio de publicidad usado por 

la Asociación Aires de Pedrola o la Casa de Cultura, siempre relacionados con la actividad. 

- En el caso de que la escuela le preste alguna pertenencia, se hace responsable de la misma, pudiéndose ser 

sancionado por su importe original en el caso de no ser devuelta en el mismo estado. 

- El alumno que no cumpla con estos requisitos, será sancionado con un año de penalización. 

 

 

 

PEDROLA, a............ de...............................  de 2.02_           FIRMA DEL ALUMNO O TUTOR: 

 
Información básica sobre protección de datos en cumplimiento del deber de información dispuesto en el RGPD 2016/679 y en la 

LOPD 3/2018.  

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios propios como Asociación. Puede 

ejercitar sus derechos de protección de datos realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su 

DNI: a Asociación Aires de Pedrola, Calle María Moliner, 7, CP 50690, Pedrola (Zaragoza). 

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

NOMBRE:............................................................N.I.F.:......................................................................... 

FECHA DE NACIMIENTO (Solo en el caso de los alumnos menores de edad):................................... 

CALLE:................................................................Nº:.................. PISO:.................C.P.:...... ........... 

LOCALIDAD:......................................................PROVINCIA:......................... ............................ 

TELÉFONOS:................................................................................................................... ............... 

CORREO ELECTRÓNICO: …………….………………………………………………………… 

. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE  /MADRE / TUTOR/A: 
 

............................................................................................................................................................ 

TELÉFONOS DE CONTACTO:............................................................. .......................................... 

CORREO ELECTRÓNICO:………………………………………………………………………… 

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

N.IF. del TITULAR: ............................................ ENTIDAD BANCARIA: ......................................... 

(IBAN) _ _ _ _          Nº DE CUENTA: _ _ _ _- _ _ _ _- _ _- _ _- _ _ _ _ _ _- _ _  
       

 

   

 

Canto folklórico   Rondalla        Baile folklórico  

 
   

1er año de actividad: 20 €  Una actividad: 22 € Dos o más actividades: 20 € / actividad.

  


