
 

 

 
BOLETIN DE INSCRIPCIÓN Escuelas y talleres municipales. 

 Curso 2015/2016. Patronato Municipal de Cultura de Monzón. 
 
 
ALUMNO: ____________________________     _________________________________________________  
                        (Nombre   )                                             ( Apellidos) 
DOMICILIO: ______________________________________________________ POBLACION: ___________ 
 
TELEFONO: _________________ FECHA NACIMIENTO: ________________ DNI: ___________________ 
 
DOMICILIACIÓN BANCARIA: Cumplimentar orden de domiciliación adjunta 
 
Marque con una X la escuela en la que se matrícula 
 Escuela Horario Matrícula Cuota 

mensual 
 ARTE. Turno 1 2 días de 19 a 21 h 20 € 25,50 € 
 ARTE. Turno 2 5 días de 19 a 21 h 20 € 48,90 € 
 ARTESANÍA. Turno 1 Martes y jueves de 15,30 a 18 h (de 15,30 a 16,45 

actividad libre y de 16,45 a 18 h tutoría con profesor) 
20 € 20,40 € 

 ARTESANÍA. Turno 2 Martes y jueves 18 a 20.30 h (de 18 h a 19.15 tutoría 
con profesor y de 19.15 a 20.30 actividad libre). 

20 € 20,40 € 

 ARTESANÍA TEXTIL. Turno 1 Martes y jueves de 16 a 18 h 
(Plazas limitadas: 7) 

20 € 28,50 € 

 ARTESANÍA TEXTIL. Turno 2 Martes y jueves de 18 a 20 h 
(Plazas limitadas: 7) 

20 € 28,50 € 

 TALLA Lunes, miércoles, y viernes de 19 a 21 h 20 € 33,60 € 
 PINTURA Y ARTESANÍA 

INFANTIL. Turno 1 
Lunes y miércoles de 17 a 18 h 
 

20 € 20,40 € 

 PINTURA Y ARTESANÍA 
INFANTIL. Turno 2 

Lunes y miércoles de 17.30 a 18.30 h 
 

20 € 20,40 € 

 MODELISMO, MAQUETAS Y 
CARTÓN PIEDRA 

Lunes y miércoles de 18.30 a 20 h 20 € 20,40 € 

 FOLKLORE- BAILE Jueves y viernes a partir de las 18 h 20 € 20,40 € 
 BAILE ARAGONÉS Jueves de 22 a 23 h 20 € 18,40 € 
 FOLKLORE- CANTO Martes (mañana y tarde) y viernes tarde 20 € 20,40 € 
 FOLKLORE- INSTRUMENTO Martes-miércoles (17.30 a 22 h.) y viernes (21 a 

22.30h) 
20 € 20,40 € 

 TEATRO 
 

Miércoles de 20 a 22 h 
(Plazas limitadas: 16) 

20 € 23,40 € 

 
FECHA DE ALTA EN LA ESCUELA (ver normas en el dorso):  _______________________________                                                                      
 
He leído y acepto las normas de matrícula y funcionamiento de las Escuelas Municipales que 
figuran en el reverso de este impreso. 
 

Monzón, a___de____________de 2015 
 

Firma: 
 
 
De acuerdo con la LO 15/99, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos Personales le informamos que 
los datos personales contenidos en este documento formarán parte del fichero de Escuelas Municipales 
titularidad del Patronato Municipal de  Cultura con la finalidad de gestionar las Escuelas y Talleres Municipales. 
Sus datos podrán ser cedidos a terceros como consecuencia de la publicación de las listas de alumnos en las 
instalaciones de las Escuelas, en el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Monzón, y en la 
página web del Ayuntamiento de Monzón. 
 
Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación, en relación a sus datos personales, dirigiéndose a: Patronato Municipal de Cultura, Plaza Mayor, 
nº 4, 22400 Monzón. 
 
 



 

 

 
 
 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES: MATRÍCULAS, CUOTAS 
Y BAJAS CURSO 2015/2016 
 Inscripciones a partir del 15 de septiembre en el SAC (8.15 a 15 h) y en la Casa de la Cultura 

(15.30 a 22 h). 
 Para matricularse es necesario presentar esta hoja de inscripción junto con el justificante de 

ingreso de la matrícula, la orden de domiciliación bancaria y la hoja de autorización para la 
realización de fotografías y/o vídeos El pago de la matrícula se puede realizar directamente 
en el SAC (en efectivo o con tarjeta), en la Casa de la Cultura (efectivo) o en el siguiente 
número de cuenta: 20852409000300253886. 

 Los alumnos que se inscriban en dos escuelas municipales deberán abonar solo el importe de 
una matrícula (quedan excluidas de esta norma los que se matriculen en la Banda y en una 
Escuela Municipal, en cuyo caso deberán abonar la matrícula de la escuela y el alta de socio 
de la Banda). 

 El primer día que asista a clase el alumno deberá entregar al profesor el resguardo de la 
matrícula sellado por el ayuntamiento (se les proporcionará en el SAC o Casa de la Cultura). 

 Una vez comenzado el curso, sí la matrícula en una Escuela se realiza del 1 al 15 de cada 
mes, el alta será efectiva en ese mismo mes debiendo pagar el alumno la cuota integra 
mensual. En el supuesto de que la matrícula se realice a partir del 16 de cada mes, el alta 
será efectiva a partir del día 1 del mes siguiente, salvo la siguiente excepción:  
En aquellas Escuelas Municipales que no existe límite de plazas, el alumno que se matricule 
a partir del día 16, y tenga interés, podrá asistir a las clases a partir de ese mismo momento 
siempre y cuando abone la cuota mensual íntegra de ese mismo mes. 

 Las cuotas mensuales se cobrarán, mediante recibo bancario, en la primera semana de cada 
mes. 

 Cuando un alumno no asista a las clases, igualmente deberá abonar la cuota mensual, salvo 
que cause baja en la Escuela presentando el documento correspondiente.  

 Para darse de baja en una escuela será imprescindible presentar rellenado el documento de 
baja en escuelas en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) o en la Casa de la Cultura. 
La baja serán efectiva a partir del mes siguiente a la fecha de comunicación. Presentada la 
baja, sí posteriormente el alumno desea darse nuevamente de alta en el curso, no se le 
cobrará de nuevo la matrícula, pero sí deberá respetar el orden de la lista de espera en 
aquellas Escuelas en las que exista límite de plazas. 

 En caso de devolución de algún recibo se dará de baja en la Escuela al alumno a partir del 
mes siguiente, previo aviso y comunicación por parte del Patronato de Cultura en el que se le 
concederá un plazo de cinco días para hacer efectivo el pago de la deuda pendiente. 

 En caso de que se tengan pendientes de pago uno o varios recibos del curso anterior o del 
curso vigente, los alumnos no se podrán matricular en ninguna Escuela hasta que no hayan 
hecho efectivo el pago de estos recibos pendientes. 

 
*Se solicita su consentimiento expreso para la posterior utilización de sus datos, por parte del 
Ayuntamiento de Monzón o del Patronato Municipal de Cultura y Educación, para el envío incluso 
por medios electrónicos, de información que pueda resultar de su interés. Marque la siguiente 
casilla en caso de NO estar conforme _____ 

 
*Por otro lado, le informamos que lo largo del curso podrán realizarse fotografías y/o vídeos por el 
personal del Ayuntamiento de Monzón para su posterior utilización y publicación, sin ánimo de 
lucro, en folletos informativos, redes sociales, página Web u otros medios de comunicación.  
Marque la siguiente casilla en caso de NO estar conforme: _____ 

 
 

Monzón, a___de____________de 2015 
 

Firma: 



 Orden de domiciliación de Adeudo Directo SEPA   

Protección de datos. 
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán incluidos 
en el fichero de Tesorería titularidad del Ayuntamiento de Monzón con la finalidad de gestionar las tasas y tributos municipales. Sus datos podrán ser cedidos a las 
entidades bancarias, a la AEAT y a la Diputación Provincial de Huesca. 
Asimismo, le informamos de la posibilidad que Vd. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación a sus datos personales, 
dirigiéndose al Ayuntamiento de Monzón, Plaza Mayor, nº 4, 22400 MONZON. 

 

 
Referencia de la Orden de domiciliación - a completar por el Ayuntamiento de Monzón 

Mandate Reference 

 

Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, Usted autoriza a (A) AYUNTAMIENTO DE MONZÓN a enviar órdenes a su entidad financiera para 
adeudar en su cuenta y (B) a su entidad financiera para adeudar los importes correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes de AYUNTAMIENTO 
DE MONZÓN. 
Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con los términos y condiciones del contrato suscrito con su entidad 
financiera. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha  en qué se realizó el adeudo en su cuenta. Por favor rellene todos los campos 
marcados con un *. 

 
By signing this mandate form, you authorize (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the 

Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eight weeks starting from the date 

on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank. Please fill in all fields marked with an *. 
 

 

Su nombre *                                                                                                                                           * 

Your name Nombre del Deudor/de los Deudores NIF/CIF 
Deptor’s name NIF/CIF 

  

Su dirección * 
Your address Nombre de la calle y número 
 Address 

 

*                               *                                                         * 
Código postal Ciudad/Provincia Pais 
Postal Code City/Town Country 

 

Su número de cuenta *         *     
Your account number Número de cuenta - IBAN SWIFT BIC 

Account number- IBAN                               Swift bic 

 

Nombre del acreedor *    
Creditor Identifier Nombre del acreedor 
 Creditor’s name 

                                            *  
Identificador del Acreedor 
Creditor Identifier  

 *    
Nombre de la calle y número 
Address 

 

 *   
Código postal Ciudad/Provincia Pais 
Postal Code City/Town Country 

 

Concepto de  pago *  

Payment concept   

 

Tipo de pago * Pago periódico  pago único 
Type of payment  Recurrent Payment  One-off payment 

Localidad donde firma       *    Fecha *    
Location in which you are signing  Localidad Date 

Location 

 

Firma/s 

 
Por favor, firme aquí * 

  Signature of the debtor 
 
 

. 

UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL AYUNTAMIENTO DE MONZÓN PARA 
SU CUSTODIA. 

ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE. 

 

 

 

 

rosasalinas
Tachado
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