
Paseo del General Dávila, Nº 77     39006 – SANTANDER     Tel. 942 203 020 
www.conservatorioataulfoargenta.es   conservatorio@santander.es 

FORMA DE PAGO 
INGRESO EN CUENTA BANCARIA (Ingreso en un único pago, indicando nombre y apellidos del alumno, en la siguiente cuenta:) 

DOMICILIACIÓN BANCARIA (Cuenta-Iban en España consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES) 
Pago Único (1 pago) 

Pago Fraccionado 
(2 pagos) 

Nº CUENTA-IBAN E S 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR: N.I.F: 

DOMICILIO: TELÉFONO: 

C. POSTAL: LOCALIDAD: PROVINCIA: 
El pago de cualquier obligación mediante domiciliación bancaria viene regulado en el art. 38 del Reglamento General de Recaudación, entre los que se prescriben una serie de requisitos como son, entre otros, que el obligado al pago sea el titular de la 
cuenta en que se domicilie el pago y que la misma se encuentre abierta en una entidad de crédito. Cuando el pago se domicilie en una cuenta que no sea de titularidad expresa del obligado, será necesario como requisito sine quanon que el titular de 
dicha cuenta autorice expresamente la domiciliación de que se trate; así como que el obligado al pago y no otro, comunique su orden de domiciliación. 
Mediante la firma de esta solicitud, el deudor autoriza al acreedor, Ayuntamiento de Santander, a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones 
del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a 
ta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

En Santander, a              de de 2017 
FIRMA DEL SOLICITANTE O TUTOR, EN CASO DE SER MENOR 

FDO. 

SOLICITUD DE MATRÍCULA 2017/2018 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 
APELLIDOS: NOMBRE: DNI: 

DATOS DE CONTACTO 

DIRECCIÓN: C. POSTAL: LOCALIDAD: 
PROVINCIA: EMAIL: TFNO. MÓVIL: 

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR (EN CASO DE SER MENOR DE EDAD) 
APELLIDOS: NOMBRE: DNI: 

DATOS DE MATRÍCULA 

GRADO ELEMENTAL CARNÉ DE FAMILIA NUMEROSA 
SI 
NO 

PRIMERA ESPECIAL 

CURSO CONCEPTO IMPORTE 
SERVICIOS GENERALES
APERTURA DE EXPEDIENTE (RELLENAR SOLO ALUMNOS NUEVOS) * (38,51 €) 

TOTAL A PAGAR: 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal (BOE número 298, de 14-12-1999), se informa al solicitante que los datos de carácter personal recogidos en 
esta solicitud serán incorporados a un fichero propiedad del Ayuntamiento de Santander para su tratamiento informático, con la finalidad de gestionar y hacer efectiva la matrícula de este curso.  

Con la formalización de esta matrícula se autoriza al Ayuntamiento de Santander a utilizar las imágenes del alumno en las actividades en las que este participe y a su difusión por cualquier medio.
En caso de denegar dicha autorización marque la siguiente casilla  



SOLO PARA ALUMNOS NUEVOS DEL CENTRO. Rellenar la casilla IMPORTE con el precio indicado 

**Rellenar la casilla CONCEPTO (Asignatura X) con el nombre de las asignaturas a cursar.
Rellenar la casilla IMPORTE con el precio indicado para cada una de ellas.  

*

** (116,16 €)     

**  (93,44 €)     

**  (87,38 €)     

**  (87,38 €)     

ESPECIALIDAD:

**  (87,38 €)   

http://www.conservatorioataulfoargenta.es/
mailto:conservatorio@santander.es
Conservatorio Ataúlfo Argenta
Nota adhesiva
MATRICULACIÓN ENSEÑANZAS ELEMENTALESDOCUMENTACIÓN NECESARIA:	1.- FORMULARIO IMPRESO debidamente rellenado y firmado.	2.- MODALIDAD DE PAGO:		Existen dos modalidades de pago, según la modalidad de pago elegida deberán de aportar la siguiente     	     					documentación:			* Solo en el caso de optar por la modalidad de pago INGRESO EN CUENTA BANCARIA:			    - Resguardo bancario del pago de la matrícula.			* Solo en el caso de optar por la modalidad de pago DOMICILIACIÓN BANCARIA:			    - Fotocopia o Certificado Bancario de la hoja de la cartilla donde figuren el número de cuenta y los titulares de la misma.	3.- Solo en el caso de tener condición de Familia Numerosa:		- Fotocopia del Carné de Familia Numerosa en vigor (si el carné no está en vigor no se tendrá en cuenta dicha situación).			* Familias Numerosas de Primera descuento del 50%			* Familias Numerosas de Segunda o de Honor (Especial) descuento del 100% ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN- Es importante traer toda la documentación para que la matrícula sea tramitada. - Les recordamos que en el centro NO SE HACEN FOTOCOPIAS.- Entrega de matrículas en horario de 09:00 a 13:00 horas.
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