
 

Aita Madinabeitia z/g  - www.bizkargimusikaeskola.com -  bizkargi@bizkargimusikaeskola.com -  telefonoa: 943/85-10-70 

 

 

CURSO: 

DATOS DEL ALUMNO/DE LA ALUMNA 
 

NOMBRE-APELLIDOS:  
  

FECHA DE NACIMIENTO:  
  

DNI:  
  

TELÉFONO 1:  
  

TELÉFONO 2:  
  

E-MAILL:  
  

DIRECCIÓN:  
  

LOCALIDAD:   
  

CÓDIGO POSTAL:   
 

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE/DEL PADRE/DEL TUTOR LEGAL/DE LA TUTORA LEGAL 

 

madre  padre  tutor-a   

 

madre  padre  tutor-a   

 

IDIOMA: Indique cómo desea recibir la información escrita de la escuela euskera  bilingüe  

 

DATOS DE LA CUENTA CORRIENTE 

IBAN CÓDIGO BANCO CÓDIGO OFICINA C.C. NÚMERO DE CUENTA 

E S                       

 

NOMBRE-APELLIDOS DEL/DE LA TITULAR:  

 

DNI: 
 

NOTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL CARÁCTER VINCULANTE 
DEL REGLAMENTO DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA BIZKARGI 

La matriculación en la Escuela de Música y Danza Bizkargi conlleva la aprobación del vigente Reglamento General de la Escuela. En él se recogen 
las normas de funcionamiento de la escuela. Esta normativa se encuentra a su disposición en la pestaña DOKUMENTUAK de la página web de la 
escuela. 

FIRMA 
del alumno/de la alumna mayor de edad 

FIRMA 
 de los padres/tutores legales del alumno-a menor de edad 

  

Le recordamos que sus datos personales están incluidos en un fichero titularidad de la Escuela de Música y Danza BIZKARGI, cuya finalidad es facilitar la 
actualización de las bases de datos, dentro de la gestión académica y administrativa del centro. Asimismo, le informamos que los datos no serán cedidos a terceras 
personas, salvo en los supuestos legalmente establecidos o los necesarios para el cumplimiento de las finalidades expresadas. 
Conforme a lo dispuesto en la citada ley, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando una solicitud por escrito 
acompañada de una fotocopia de su D.N.I. dirigida a la Secretaría del Centro, Escuela de Música y Danza BIZKARGI, Aita Madinabeitia, z/g, 20720 AZKOITIA . 
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