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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

Cuota anual (para este curso 2021-2022) 20 € 

Se deberán ingresar en la cuenta ES58 3081 0176 6133 5160 6722 

Dicha cuota es única para todo el curso y para toda la familia, 

independientemente del número de alumnos que estén estudiando en el 

Centro. 

Una vez realizado el ingreso, cumplimente la ficha de inscripción y envíela por 

correo electrónico, junto con el recibo del ingreso de la cuota, a la dirección de 

la asociación: 

ampacmjacintoguerrero@gmail.com 

Deberá recibir un mensaje de confirmación de recepción y aceptación de la 

AMPA, para asegurarse de que su solicitud ha llegado y de figura inscrito como 

socio/a. 

Si desea que le hagamos llegar información sobre nuestras actividades a través 

de correo electrónico, deberá autorizarnos a hacerlo en el apartado 

correspondiente a Protección de Datos que se encuentra en la Ficha de 

Inscripción. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

DATOS DEL PADRE O TUTOR 

Apellidos: _________________________________________________________________________ 

Nombre____________________________________________________ NIF: __________________ 

DATOS DE LA MADRE O TUTORA 

Apellidos: ________________________________________________________________________ 

Nombre: ________________________________________________    NIF: ___________________ 

ALUMNOS/AS A INSCRIBIR 

Apellidos y Nombre Edad Instrumento Curso EE/EP 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

Dirección: ________________________________________________________________________ 

Municipio:  _________________________    Provincia: ___________________    CP:  ____________ 

Email de contacto: ___________________________ Teléfono fijo/móvil ______________________ 

 

    Autorizo a la AMPA “Abril” del Conservatorio Profesional de Música Jacinto Guerrero al uso de las imágenes que se capten de mi 

persona y la/s de mi/s hijos/as en actividades formativas, de entretenimiento o complementarias organizadas por el centro, y a 

publicarlas en la página web o en las redes sociales de la asociación, con el fin de divulgar y promocionar dichas actividades.  

    Consiento expresamente y autorizo a la AMPA “Abril” del Conservatorio Profesional de Música Jacinto Guerrero a que pueda 

comunicarse mediante los datos de contacto facilitados para informar sobre las actividades y eventos relacionados con la Asociación.  

Estas autorizaciones pueden ser revocadas en cualquier momento, remitiendo una solicitud por escrito a la AMPA dirigidas a su correo de contacto. 

 

                                              Toledo, ______ de ________________de 20___ 

 

 Fdo.: ………………………………… 
                    (Padre/madre/tutor o alumno mayor de 18 años) 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por R.D. 

1720/2007, de 21 de diciembre, le informamos de que los datos personales aportados, se incluirán en un fichero de la AMPA “Abril” del Conservatorio Profesional de Música Jacinto 

Guerrero de Toledo, con domicilio en C/ San Juan de la Penitencia, 2, (45001 – Toledo) – Tlf. 925 211020. No se cederán los datos ni las imágenes a terceros, salvo obligación legal.  


