
  

ESCUELA DE MÚSICA SIOAM BENIMÁMET 
C/ Felipe Valls, 30 

46035 valencia 
Telf 637052361 

 

 

Curso 2020/21                            Matrícula: 30 €. 

             
Asignaturas: 

 

3 a 5 años:  Jardín Musical: 1 hora semanal. Precio: 19 € + 5 € mant. TOTAL 24 € mensuales 

6 años:  Iniciación:       1 hora semanal.  Precio:19 € + 5 € mant. TOTAL 24 € mensuales 
7 años:  Preparatorio:      2 horas semanales. Precio 25 € + 5 € mant.     

Coro:                  1 hora semanal.  Precio 7 € 
  Conjunto de Flautas y Percusión: 1 hora Quincenal. Precio 5 €   TOTAL: 42 € mensuales. 
 

A partir de 8 años:     

Lenguaje Musical ( 1º y 2º): 2 horas semanales. Precio 20 € + mant. 5 € 
Coro:             1 hora semanal. Precio 7 € 

  Instrumento: Clase semanal individual de 30 minutos. Precio 35 € 
  Conjunto de Flautas y Percusión: 1 hora quincenal. Precio 5 €  TOTAL:72 € mensuales. 
 

Lenguaje Musical ( 3º y 4º): 2 horas semanales. Precio 20 € + mant. 5 € 
Coro:             1 hora semanal. Precio 7 € 
Instrumento:  Clase semanal individual de 45 minutos. Precio 45 € 

  Conjunto de Viento o Cuerda: 1 hora semanal. Precio 5 €  TOTAL: 82 € mensuales. 
 
Lenguaje Musical Adultos: 1 hora y media semanal.    Precio: 25 € + 5 € mant. TOTAL 30 € mensuales. 
 
___________________________________________________________________________________ 

Datos del Alumno: 
 

NOMBRE_______________DNI/NIA alumn@_________APELLIDOS __________________________ 

FECHA NACIMIENTO __/__/______ DOMICILIO _________________________________________ 

POBLACIÓN _________________ CP ________ MOVIL ______________ MOVIL 2  _____________ 

EMAIL ____________________________________COLEGIO ________________________________ 

LENGUAJE MUSICAL ______________________ INSTRUMENTO _________________________ 

CURSO INST. _______________  CONJ _____________________    PROP INSTR ________________ 

DATOS BANCARIOS: TITULAR ___________________________________DNI _______________ 

IBAN ES_____________________________________________________________  (ES+22 números) 
 
AUTORIZACION DE DATOS EN PÁGINA POSTERIOR. 
 
 



  

ESCUELA DE MÚSICA SIOAM BENIMÁMET 
C/ Felipe Valls, 30 

46035 valencia 
Telf 637052361 

 

 

Autorizo a la Sociedad Instructiva del Obrero Agrícola y Musical de Benimámet a domiciliar los recibos a la 
cuenta arriba indicada, así como la difusión de imágenes del alumno/a que se indica en este boletín, en las 
cuales aparezca individualmente o en grupo, de las actividades realizadas en la propia escuela y/o fuera de 
ella, que desde la dirección de esta escuela se decida participar u organizar.  

El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 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 la 
Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. La Ley de Protección de 
Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar las fotos de los menores y por 
ello solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores legales para poder publicar las imágenes, en las 
cuales aparezcan individualmente o en grupo, el alumno/a que se indica en este boletín, en las actividades 
realizadas en la propia escuela y/o fuera de ella, que desde la dirección de esta escuela se decida participar u 
organizar. Este material gráfico podrá ser publicado en los medios electrónicos y físicos de los que dispone 
esta Sociedad. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 
ante La Sociedad Instructiva del Obrero Agrícola y Musical de Benimámet como responsables del fichero. 
Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de los siguientes medios: 
sioambenimamet@yahoo.es, Sociedad Instructiva del Obrero Agrícola y Musical de Benimámet, C/ Felipe 
Valls nº 30, 46035 Valencia, teléfono 963295565.  

Don/Doña........................................................................................ con DNI................................ como 
ALUMNO, padre/madre o tutor del alumno/a……….………………………................................................. 
SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO para que la Sociedad Instructiva del Obrero Agrícola y Musical de 
Benimámet, PUEDA UTILIZAR LAS IMÁGENES DE MI PERSONA O DE MI HIJO/A TOMADAS EN 
CUALQUIER ACTIVIDAD REALIZADA EN LA ESCUELA.  

Benimámet, a……….. de…………………… de 20….. 

 

 

 

Firma alumno mayor edad o firma del padre, madre o tutor/a legal en caso de menor. 

 


