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Curso

CURSO / CURSO 2002010
2017-2018

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

/ ...........................

I.I. DATOS
ALUMNA/O
• DATOS
DE LA/DEL
ALUMNA/O
DEL/DE
LA ALUMNO/A
DATOS DA/O
DO/A
ALUMNO/A
/ DATOS
Primeiro apelido / Primer apellido
Primeiro apelido / Primer apellido

Segundo apelido / Segundo apellido
Segundo apelido / Segundo apellido

Nome / Nombre
Nombre / Nome

NIF / NIF
NIF / NIF

Data de nacemento / Fecha nacimiento
Data de nacemento / Fecha nacimiento

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

II.
PERSONA
RESPONSABLE
DATOS
DA
PERSOA RESPONSÁBEL / DATOS DE LASegundo
Primeiro
apelido / Primer
apellido
apelido / Segundo
apellido
Primeiro apelido / Primer apellido

Segundo apelido / Segundo apellido

Nome / Nombre

NIF / NIF

Nome / Nombre

Teléfono / Teléfono

NIF / NIF

Rúa / Lugar · Calle / Lugar Nome da vía pública / Nombre de la vía pública

Rúa/Lugar / Calle/Lugar

Número / Número

Municipio / Municipio

Código postal / Código postal

Correo electrónico / Correo electrónico

Número / Número

Nome da vía pública / Nombre de la vía pública

Código postal / Código postal

Correo electrónico / Correo electrónico

Teléfono / Teléfono

Escaleira / Escalera

Escaleira / Escalera

Piso / Piso

Porta / Puerta

Piso / Piso

Porta / Puerta

Provincia / Provincia

Municipio / Municipio

Provincia / Provincia

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

III. DOMICILIACIÓN BANCARIA / DOMICILIACIÓN BANCARIA

NIF / NIF

NIF / NIF

Rº EE.LL.Nº 0215000 – CIF P1500000C

Rº EE.LL. Nº 0215000 - CIF P1500000 C

la bancaria)
cuenta / (número internacional de cuenta bancaria)
Titular
da conta
/ Titular
IBAN
(número
internacional
dede
conta

IBAN (Número internacional de conta bancaria) /
BIC (Identificador da entidade) / (Identificador de la entidad)
(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

SINATURA DO/A TITULAR DA CONTA / FIRMA DEL/DE LA TITULAR DE LA CUENTA

IV. MODALIDADE DE MATRÍCULA / MODALIDAD DE MATRÍCULA

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

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

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

FAMILIA NUMEROSA CATEGORÍA XERAL / FAMILIA NUMEROSA CATEGORÍA GENERAL
NUMEROSASegún
CATEGORÍA
ESPECIAL
FAMILIA
CATEGORÍA
ESPECIAL
/ FAMILIA
Segundo
o artigoNUMEROSA
28 da Lei 39/2015
de procedemento
administrativo,
enténdese
el artículo 28
de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo, se entiende
outorgado o consentimento para o acceso telemático á Xunta de Galicia para a
otorgado el consentimiento para el acceso telemático a la Xunta de Galicia para la
consulta do Título de familia numerosa relacionado coa solicitude de matrícula ao
consulta del Título de familia numerosa relacionado con la solicitud de matrícula al
Conservatorio de Danza
Conservatorio de Danza
En
caso
contrario,
no
que
NON
outorgue
o
consentimento
para
a
consulta,
marque
casoSE
contrario,
en el que NO otorgue el consentimiento para la consulta, marque
QUE
ACOMPAÑA:
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA / DOCUMENTACIÓN En
a seguinte casilla
la siguiente casilla
 Non dou o meu consentimento para o acceso telemático á Xunta de Galicia para
 No doy mi consentimiento para el acceso telemático a la Xunta de Galicia para la
NIF
REPRESENTANTE
FOTOCOPIA
REPRESENTANTE
/ FOTOCOPIA
a consulta
do Título deNIF
familia
numerosa relacionado
coa solicitude de
matrícula
consulta del Título de familia numerosa relacionado con la solicitud de matrícula
ao Conservatorio
de Danza, previsto
no artigo
28 da Lei (SE
39/2015
procedeal Conservatorio FAMILIA
de Danza, NUMEROSA
previsto en el artículo
28 de
la Ley 39/2015 de proce(EN SU
CASO)
DOCUMENTACIÓN
FAMILIA
NUMEROSA
É Ode
CASO)
/ DOCUMENTACIÓN
mento administrativo, e achego os datos requiridos pola solicitude.
dimiento administrativo, y aporto los datos requeridos por la solicitud.

DOCUMENTACIÓN
SEdeclaración
ACOMPAÑA:
O asinante formula aQUE
presente
para os efectos

da taxa por
matrícula anual do Conservatorio de Danza, quedando informado de que
produce
DOCUMENTACIÓN
FAMILIA
automaticamente a alta
para asNUMEROSA
correspondentes liquidacións mensuais de ensino do ano escolar obxecto de matrícula, as cales deberán
satisfacerse no domicilio bancario sinalado polo interesado á presentación
dos recibos.

El firmante formula la presente declaración a efectos de la tasa por matrícula 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 satisfacerse 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
El firmante formula la presente declaración a efectos de la tasa por matrícula anual
anual do Conservatorio de Danza, quedando
informado de que produce automatidel___________________________________
conservatorio de Danza, quedandode
enterado
que produce automáticamente el
___________________________________
, a_________de
_________
camente a alta para as correspondentes liquidacións mensuais de ensino do ano
alta para las correspondientes liquidaciones mensuales de enseñanza del año esO/A DECLARANTE / EL/LA DECLARANTE,
escolar obxecto de matrícula, as cales deberán satisfacerse no domicilio bancario
colar objeto de matrícula, las cuales deberán satisfacerse en el domicilio bancario
asinado polo interesado á presentación dos recibos
señalado por la persona interesada a la presentación de los recibos.

Dou o meu consentemento expreso para que os datos persoais, que aparecen no presente formulario, sexan procesados co fin de xestionar a matrícula solicitada.
Antes de asinar a solicitude debe ler a información básica sobre protección de datos que figura no reverso.
Doy mi consentimiento expreso para que los datos personales, que aparecen en el presente formulario, sean procesados con el fin de gestionar la matrícula solicitada.
Antes de firmar la solicitud debe leer la información básica sobre protección de datos que figura al reverso.

              , a      de            de   
Imprimir formulario



A/O DECLARANTE / LA/EL DECLARANTE

EXEMPLAR PARA A ADMINISTRACIÓN / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
Imprimir formulario



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 estabelécese 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 seren 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 de 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.
5.
Información sobre Protección de Datos
Responsable

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA- CIP:P-1.500000-C
Dir. postal: AVENIDA PORTO DA CORUÑA, 2 - 15003 - A CORUÑA · Teléfono: 981080330
https://sede.dacoruna.gal

Finalidade

Xestión da solicitude de matrícula

Lexitimación

Consentimento do interesado

Destinatarios

Non se cederán datos a terceiros, agás obriga legal

Dereitos

Pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos, na medida na que a lei o permita,
comunicándollo por escrito á Deputación, achegando a copia do documento que acredite a súa identidade.

Información adicional

Pode consultar a información adicional sobre Protección de Datos na nosa páxina web:
http://www.dacoruna.gal/protecciondedatos

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 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.
5.
Información sobre Protección de Datos
Responsable

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA- CIP:P-1.500000-C
Dir. postal: AVENIDA PORTO DA CORUÑA, 2 - 15003 - A CORUÑA · Teléfono: 981080330
https://sede.dacoruna.gal

Finalidad

Gestión de la solicitud de matrícula

Legitimación

Consentimiento del interesado

Destinatarios

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, en la medida en que la ley lo permita,
comunicándoselo por escrito a la Diputación, adjuntando copia de documento que acredite su identidad.

Información adicional

Puede consultar la información adicional sobre Protección de Datos en nuestra página web:
http://www.dacoruna.gal/protecciondedatos

