
 

 

 

INSCRIPCIÓN/MATRÍCULA TALLERES CURSO 2022/2023 

PERIODO DE MATRICULACIÓN 

TALLERES DE INICIACIÓN A LA MÚSICA PARA NIÑOS NACIDOS EN 2015 y 2016  

LAS PLAZAS SE ASIGNARÁN POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN. 

La inscripción/matrícula deberá de realizarse presencialmente el 29 de Septiembre. El horario de presentación 

es de 09:00 a 13:30 horas. 

TALLERES DE INICIACION AL CONTRABAJO Y BAJO; PERCUSIÓN; MÚSICA PARA ADULTOS; EDUCACIÓN AUDITIVA 

LAS PLAZAS SE ASIGNARÁN POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN. 

La inscripción/matrícula deberá de realizarse presencialmente el 30 de Septiembre. El horario de presentación 

es de 09:00 a 13:30 horas. 

TALLERES DE INICIACIÓN A TROMBÓN; TROMPA; FAGOT; TROMPETA; TUBA 

LAS PLAZAS SE ASIGNARÁN POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN. 

La inscripción/matrícula deberá de realizarse presencialmente el 03 de Octubre. El horario de presentación es 

de 09:00 a 13:30 horas. 

RESTO DE TALLERES 

  LAS PLAZAS SE ASIGNAN POR UNA PRESELECCIÓN PREVIA (VER OFERTA Y BASES DE TALLERES 2022/23) 

Aquellos candidatos que hayan sido seleccionados en las pruebas, deberán de realizar la matrícula, junto con 

toda la documentación necesaria, los días 4 y 5 de Octubre. 

FORMA DE PAGO 

La modalidad de pago de los talleres será exclusivamente la DOMICILIACIÓN BANCARIA en un solo pago que se 
cargará en la cuenta del interesado. 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR ¡IMPORTANTE! 

➢ Copia del DNI del alumno o de la hoja del Libro de Familia donde aparezcan los datos del alumno. 

➢ Formulario debidamente rellenado  y firmado (pueden descargarlo de nuestra web desde el menú 

Admisión/Matriculación/Talleres) 

➢ Fotocopia de la hoja de la libreta bancaria donde aparecen los titulares y el nº de cuenta o copia de 

documento que acredite dichos datos (certificado bancario, recibo…) 

➢ Fotocopia por ambas caras del DNI del titular de la cuenta. 

➢ Sólo en el caso de poseer Carnet de Familia Numerosa o  Carnet de Familia Monoparental fotocopia del 

carnet en vigor por ambas caras (será cotejado desde el Conservatorio con los servicios de la comunidad 

autónoma correspondiente). 
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MODELO D Inscripción/Matrícula Talleres Curso 2022/2023 
 

DATOS DEL ALUMNO 
   
Fecha de Nacimiento 
 
 
DNI (Solo si lo tiene) Nombre 1º Apellido  2º Apellido 
 
 
 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL DEL SOLICITANTE (o del Alumno, sólo si es mayor de edad) 

DNI/NIE Nombre Apellidos 
 
 
Domicilio C. Postal Municipio 
 
 
Provincia Email Teléfono 
 

 

DATOS DEL TALLER 

Taller (Indique nombre del taller)    
 
 

 

DATOS DE PAGO (Es obligatorio rellenar todos los datos) 

Carnet de Familia Numerosa o Monoparental            SI   NO 

 

 ORDEN DE DOMICILIACIÓN 

 
 

Nº Cuenta-IBAN E S                       

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

DOMICILIO: TELÉFONO: 

C. POSTAL: LOCALIDAD: PROVINCIA: EMAIL: 

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 inscripción/matrícula, 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 la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

 

IMPORTANTE (Documentación necesaria) 

➢ DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD 
-Copia del DNI del alumno o de la hoja del Libro de Familia donde aparezcan sus datos (SOLO PARA TALLERES DE INICIACIÓN A LA MÚSICA PARA NIÑ@S) 
-Copia de la hoja de la libreta bancaria donde aparecen los titulares y el nº de cuenta o copia de documento que acredite dichos datos (certificado bancario, recibo…) 
-Copia del DNI del titular de la cuenta bancaria. 
-Sólo en el caso de Familias Numerosas o Monoparentales, copia por ambas caras de dicho carnet en vigor. 

  

 En Santander a,                   de                                             de 20   
Firma del Titular de la Cartilla, 

 
  

Fdo.         

(Adjuntar copia por ambas caras de dicho carnet en vigor. El mismo será cotejado por nuestros servicios 
con las Administraciones correspondientes) 
 

PAGO ÚNICO (El importe todal de la matrícula será cargado en cuenta por el Ayuntamiento de Santander) 

(LA FIRMA ES OBLIGATORIA) 

*Todos los campos son de obligada cumplimentación 

http://www.conservatorioataulfoargenta.es/
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