
I. DATOS DA/O ALUMNA/O • DATOS DE LA/DEL ALUMNA/O
Primeiro apelido / Primer apellido Segundo apelido / Segundo apellido

Nome / Nombre NIF / NIF Data de nacemento / Fecha nacimiento

II. DATOS DA PERSOA RESPONSABLE • DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE
Primeiro apelido / Primer apellido Segundo apelido / Segundo apellido

Nome / Nombre NIF / NIF Teléfono  / Teléfono Correo electrónico / Correo electrónico

Rúa / Lugar · Calle / Lugar Nome da vía pública / Nombre de la vía pública Número / Número Escaleira / Escalera Piso / Piso Porta / Puerta

Código postal / Código postal Municipio / Municipio Provincia / Provincia

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN

SOLICITUDE MATRÍCULA CONSERVATORIO DANZA
SOLICITUD MATRÍCULA CONSERVATORIO DANZA

CURSO / CURSO 2002010

I. DATOS DO/A ALUMNO/A / DATOS DEL/DE LA ALUMNO/A

II. DATOS DA PERSOA RESPONSÁBEL / DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE

Primeiro apelido / Primer apellido Segundo apelido / Segundo apellido

Nombre / Nome NIF / NIF Data de nacemento / Fecha nacimiento

Primeiro apelido / Primer apellido Segundo apelido / Segundo apellido

Nome / Nombre NIF / NIF Teléfono  / Teléfono

Rúa/Lugar / Calle/Lugar Nome da vía pública / Nombre de la vía pública Número / Número Escaleira / Escalera Piso / Piso Porta / Puerta

Código postal / Código postal Municipio / Municipio Provincia / Provincia

III. DOMICILIACIÓN BANCARIA / DOMICILIACIÓN BANCARIA

IV. MODALIDADE DE MATRÍCULA / MODALIDAD DE MATRÍCULA

Titular da conta / Titular de la cuenta

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA / DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:

FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE / FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE

DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (SE É O CASO) / DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (EN SU CASO)

El firmante formula la presente declaración a efectos de la ta a por matrícu-
la anual del Conservatorio de Danza, quedando enterado que produce
automáticamente el alta para las correspondientes liquidaciones mensuales
de enseñanza del año escolar objeto de matrícula, las cuales deberán satis-
facerse en el domicilio bancario señalado por la persona interesada a la
presentación de los recibos.

O asinante formula a presente declaración para os efectos da taxa por
matrícula anual do Conservatorio de Danza, quedando informado de que
produce automaticamente a alta para as correspondentes liquidacións men-
suais de ensino do ano escolar obxecto de matrícula, as cales deberán
satisfacerse no domicilio bancario sinalado polo interesado á presentación
dos recibos.
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SINATURA DO/A TITULAR DA CONTA / FIRMA DEL/DE LA TITULAR DE LA CUENTA

___________________________________, a_________de___________________________________de _________

O/A DECLARANTE / EL/LA DECLARANTE,

(Risque cun X a modalidade correspondente) / (Marque con una X la modalidad correspondiente)

ORDINARIA / ORDINARIA
FAMILIA NUMEROSA CATEGORÍA XERAL / FAMILIA NUMEROSA CATEGORÍA GENERAL
FAMILIA NUMEROSA CATEGORÍA ESPECIAL / FAMILIA NUMEROSA CATEGORÍA ESPECIAL

s

NIF /

IBAN (Número internacional de conta bancaria) / 
(Número internacional de cuenta bancaria)

Archer Milton Huntington, 17
Teléfono 900 132 204
15011 A CORUÑA

NIF

(Identificador de la entidad)BIC (Identificador da entidade) / 

CURSO / CURSO 2017-2018

Correo electrónico  /  Correo electrónico 

EXEMPLAR PARA A ADMINISTRACIÓN / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
Imprimir formulario

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN
SOLICITUDE MATRÍCULA CONSERVATORIO DANZA
SOLICITUD MATRÍCULA CONSERVATORIO DANZA

Curso  ........................... / ...........................

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA:

    Certificado de familia numerosa.  
(Só no caso de opoñerse á súa consulta telemática / Solo en el caso de oponerse a su consulta telemática )
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CONSULTA TELEMÁTICA DO TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA / CONSULTA TELEMÁTICA DEL TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA

Os datos relativos ao título de familia numerosa serán recadados telematicamente pola Deputación da Coruña, salvo que a persoa que asine esta solicitu-
de se opoña motivadamente á súa consulta. Neste caso, deberá presentar a documentación xustificativa correspondente.

Los datos relativos al título de familia numerosa serán  recabados telemáticamente por la Diputación de A Coruña, salvo que la persona que firme esta 
solicitud se oponga motivadamente a su consulta. En este caso, deberá presentar la documentación justificativa correspondiente.

D/Dª ....................................................................................................................................................... con NIF .........................................

manifesto a miña oposición á consulta telemática dos datos relativos ao título de familia numerosa polo seguinte motivo 
manifiesto mi oposición a la consulta telemática de los datos relativos al título de familia numerosa por el siguiente motivo

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

Asinado / Firmado:

III. DOMICILIACIÓN BANCARIA • DOMICILIACIÓN BANCARIA
Titular da conta / Titular de la cuenta NIF / NIF

IBAN (número internacional da conta bancaria) / (número internacional de cuenta bancaria)

BIC (Identificador da entidade) / (Identificador de la entidad)

SINATURA DA/O TITULAR DA CONTA / FIRMA DE LA /DEL TITULAR  DE LA CUENTA

IV. MODALIDADE DE MATRÍCULA / MODALIDAD DE MATRÍCULA
( Risque cun X a modalidade correspondente / Marque con una X la modalidad correspondiente )

   ORDINARIA / ORDINARIA
   FAMILIA NUMEROSA CATEGORÍA XERAL / FAMILIA NUMEROSA CATEGORÍA GENERAL
   FAMILIA NUMEROSA CATEGORÍA ESPECIAL / FAMILIA NUMEROSA CATEGORÍA ESPECIAL



1.  Para a matrícula anual do Conservatorio de Danza terase que presentar a “Declaración de solicitude de matrícula Conservatorio de 
Danza” e a “Autoliquidación matrícula Conservatorio de Danza”. Con todo, no suposto de modalidade de matrícula “Familia numerosa 
categoría especial” soamente se presentará a “Declaración de solicitude de matrícula Conservatorio de Danza”.

2.  Están obrigados a declarar as persoas físicas ou xurídicas usuarias do servizo de ensino impartido no Conservatorio de Danza. Se os 
usuarios foran menores de idade, estarán obrigados ao pagamento os seus pais ou titores.

3.  Na Ordenanza nº 10, reguladora da taxa por servizos no Conservatorio de Danza establécese o importe da tarifa da matrícula anual.
  Nas taxas correspondentes aos servizos no Conservatorio de Danza establécese un réxime de exención do 100% aos membros das familias 

numerosas clasificadas na categoría especial e unha bonificación do 50% para os de categoría xeral. Estes beneficios fiscais deberán ser 
solicitados expresamente polo suxeito pasivo ante a Deputación Provincial no momento de presentación da declaración de solicitude de 
matrícula Conservatorio de Danza. 

4.  As baixas eximirano do pagamento, sempre que se comuniquen á Sección de Recursos Propios, a través do Rexistro Xeral da Excma. 
Deputación Provincial da Coruña, de conformidade co establecido no artigo 7.4 da  Ordenanza nº 10, reguladora da taxa por servizos no 
Conservatorio de Danza.

___________________________________________________________________________________________________________________

1.  Para la matrícula anual del Conservatorio de Danza se tendrá que presentar la “Declaración de solicitud de matrícula Conservatorio de 
Danza” y la “Autoliquidación matrícula Conservatorio de Danza”. No obstante, en el supuesto de la modalidad de matrícula “Familia 
numerosa de categoría especial” solamente se presentará la “Declaración de solicitud de matrícula Conservatorio de Danza”.

2.  Están obligados a declarar las personas físicas o jurídicas usuarias del servicio de enseñanza impartida en el Conservatorio de Danza. Si los 
usuarios fueran menores de edad, estarán obligados al pago sus padres o tutores.

3.  En la Ordenanza nº 10, reguladora de la tasa por servicios en el Conservatorio de Danza, se establece el importe de la tarifa de la matrícula 
anual.

  En las tasas correspondientes a los Servicios en el Conservatorio de Danza se establece un régimen de exención del 100% a los miembros 
de las familias numerosas clasificadas en la categoría especial y una bonificación del 50% para los de categoría general. Estos beneficios 
fiscales deberán ser solicitados expresamente por el sujeto pasivo ante la Diputación en el momento de presentación de la declaración de 
solicitud de matrícula Conservatorio de Danza. 

4.  Las bajas lo eximiran del pago, siempre que se comuniquen a la Sección de Recursos Propios, a través del Registro General de la Excma. 
Diputación Provincial de A Coruña, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.4 de la  Ordenanza nº 10, reguladora de la tasa por 
servicios en el Conservatorio de Danza.

Os datos serán tratados pola Deputación da Coruña con enderezo na Avenida Porto da 
Coruña, 2, 15003 A Coruña, para a xestión da relación xurídica derivada da matriculación 
do alumnado.
A lexitimación para o tratamento dos datos persoais baséase no cumprimento dunha obriga 
legal  aplicable ao responsable do tratamento e os datos poderán ser comunicados ás 
Administracións Públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para 
a tramitación e resolución dos seus procedementos ou por obriga legal. 
No caso de que sexa denegado o consentimento para o tratamento dos datos persoais, non 
se poderá ter acceso ao servizo solicitado por imposibilidade de tramitación da solicitude.
Os datos do teléfono móbil e do correo electrónico facilitados supoñen o consentimento 
expreso para o envío de avisos/comunicacións ao dispositivo/enderezo electrónico comuni-
cados. Se non quere recibir estes avisos/comunicacións, non cubra eses datos.
A Deputación conservará os datos durante o tempo que sexa necesario para cumprir coa 
finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que 
se poidan derivar da finalidade exposta e do tratamento dos datos. Será de aplicación o 
disposto na normativa de arquivos e documentación. 
As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, opo-
sición, limitación ao tratamento e portabilidade dos datos a través da sede electrónica da 
Deputación da Coruña ou presencialmente nos lugares e rexistros establecidos na normati-
va reguladora do procedemento administrativo común. Se consideran que o presente trata-
mento incumpre o establecido no RXPD poden presentar unha reclamación ante a AEPD. 
Para calquera outra dúbida relacionada coa protección de datos as persoas interesadas 
poden dirixir un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal

Los datos serán tratados por la Diputación de A Coruña con dirección en Avenida Porto da 
Coruña, 2, 15003 A Coruña, para la gestión de la relación jurídica derivada de la matricu-
lación del alumnado.
La legitimación para el tratamiento de los datos personales se basa en el cumplimiento de 
un deber legal  aplicable al responsable del tratamiento y los datos podrán ser comunicados 
a las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario 
para la tramitación y resolución de sus procedimientos o por obligación legal. 
En caso de que sea denegado el consentimiento para el tratamiento de los datos personales, 
no se podrá tener acceso al servicio solicitado por imposibilidad de tramitación de la solicitud.
Los datos del teléfono móvil y del correo electrónico facilitados suponen el consentimiento 
expreso para el envío de avisos/comunicaciones al dispositivo/dirección electrónica comuni-
cados. Si no quiere recibir estos avisos/comunicaciones, no cumplimente esos datos.
La Diputación conservará los datos durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se solicitaron y para determinar las posibles responsabilidades que se 
puedan derivar de la finalidad expuesta y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo 
dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 
Las personas interesadas pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación al tratamiento y portabilidad de los datos a través de la sede electrónica de 
la Diputación de A Coruña o presencialmente en los lugares y registros establecidos en la nor-
mativa reguladora del procedimiento administrativo común. Si consideran que el presente trata-
miento incumple lo establecido en el RGPD pueden presentar una reclamación ante la AEPD. 
Para cualquiera otra duda relacionada con la protección de datos las personas interesadas 
pueden dirigir un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal

O solicitante ou representante legal, logo de ler a información en materia de protección de datos que figura no  presente formulario, consinte expresamente 
o tratamento dos seus datos persoais

El solicitante o representante legal, después de leer la información en materia de protección de datos que figura en el  presente formulario, consiente expre-
samente el tratamiento de sus datos personales

Declaro baixo a miña responsabilidade que os datos facilitados son certos / Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

....................................................................., ..............  de  ............................................... de .................

O solicitante ou o seu representante legal / El solicitante o su representante legal,

Asdo / Fdo.:

INFORMACIÓN SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL / INFORMACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
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