
SOLICITUD DE MATRÍCULA 
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

Apellidos: Nombre:

Dirección : 

Ciudad: Provincia: Código postal:

Teléfono: Móvil: Correoelectrónico:

D.N.I.:  Nº Expediente: 

Fecha de Nacimiento:  

Ciudad de Nacimiento: Provincia: País: 

DATOS REPRESENTANTES (OBLIGATORIO SI EL AL ALUMNO ES MENOR DE EDAD) 

DATOS DEL PADRE: Apellidos: Nombre: 

Dirección: D.N.I.:

DATOS DE LA MADRE: Apellidos: Nombre: 

Dirección: D.N.I.:

DATOS MATRÍCULA 

CURSO ACADÉMICO:  ESPECIALIDAD: 

ENSEÑANZA(1) CURSO(2) CONCEPTO (3) IMPORTE(4)

--------- ----------- SERVICIOS GENERALES

DEDUCCIONES (5) 

TOTAL (6) 

1. Enseñanza Elemental o Profesional
2. Curso al que pertenece la asignatura
3. Asignatura de la que se matricula o pendiente u otro concepto. Incluir “Apertura Expediente” si se

accede por primera vez  al conservatorio.
4. Importe de cada asignatura o concepto (TASAS).
5. Deducciones por familia Numerosa de 1ª o de 2ª
6. Suma total del importe,  incluídas las deducciones.

     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.  

FIRMA DEL SOLICITANTE 

Santander, a fecha    
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