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     Centre Artístic Musical de Bétera

             MATRÍCULA
CURSO 20     /20    

1er Apellido 2º Apellido

Nombre DNI NIA

RELLENAR SÓLO EN CASO DE MODIFICACIÓN Nº ALUMNO:    (A RELLENAR POR EL CENTRO)

Dirección
(tipo de vía y nombre)

Núm.

Teléfono Móvil

C.P. Localidad Provincia

E-mail E-mail 

Fecha de nacimiento Municipio nacimiento País nacimiento

Nombre y Apellidos del Padre DNI

Nombre y Apellidos de la Madre DNI

Móvil del Padre: Móvil de la Madre:

Curso del que se matricula: Instrumentos nuevos/lista de 
espera:
1º
2º
3º

Solicita piano complementario
(Sólo alumnos E. Elementales 3º 4º y E. Profesionales)

GRUPO  LENGUAJE  MUSICAL Solicita música de cámara
(Sólo alumnos a partir de 3º E. Profesionales)

                      

        Familia numerosa

NOMBRE DEL SOCIO

TITULAR  DE LA CUENTA

RUEGO HAGA EFECTIVOS LOS RECIBOS QUE PRESENTE EL CENTRE ARTISTIC MUSICAL DE BÉTERA EN MI CUENTA DE ESTA 
ENTIDAD DETALLADA  A CONTINUACIÓN:

      IBAN              ENTIDAD           SUCURSAL         DC                  CUENTA

En Bétera a de  de 20

Firma del titular o autorizado                               Firma del padre, madre, tutor o alumno

Documentación acreditativa aportada (no serán válidos los documentos caducados):

SI NO

SI NO

mailto:escola@musicabetera.es
mailto:musicabetera@musicabetera.es


INFORMACION Y CONSETIMIENTO SEGÚN LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA EUROPEA (UE) 2016/679 DE PROTECCION DE DATOS

De  conformidad  con lo  establecido  en  la  ley  Orgánica  3/2018  de 5  de  Diciembre,  de  Protección  de Datos  Personales  y  Garantía  de Derechos  Digitales
(LOPDGDD), así como el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016 relativo a la Protección de Datos de las
personas físicas,  CENTRE ARTISTIC MUSICAL DE BETERA le informa que sus datos personales, serán tratados de manera licita, leal, transparente, adecuados,
pertinente y limitados a lo necesario en relación a los fines descritos y por los cuales fueron obtenidos, esta empresa adoptara toda las medidas tanto técnicas,
organizativas como personales para el correcto  cumplimento las obligaciones que la citada normativa impone al Responsable del Tratamiento. 

Así pues, le informamos que el Responsable del tratamiento es  CENTRE ARTISTIC MUSICAL DE BETERA con domicilio en  Calle Casa Cultura nº 2 – ( 46117
Bétera -Valencia), con nº de cif G46173118, sus datos serán utilizados con la finalidad de promover, proteger, fomentar, difundir y dignificar la cultura de sus
Asociados, elevar la cultura musical entre sus Asociados, fomentar la enseñanza mediante la práctica  y la afición a la música, así como para una correcta gestión
Administrativa, Fiscal y Contable derivada de la prestación de ellos, de la misma manera le informamos que esta Asociación en cumplimiento de la normativa
dispone de su registro de actividades, en el cual podrá consultar más detalladamente a través de nuestra dirección www.musicabetera.es/registrodeactividades,
según lo dispuesto en  el RGPD (UE) 2016/679 le informamos que  el tratamiento de los datos que esta empresa realiza queda legitimado conforme al  RGPD  ya
que la relación que se origina entre  CENTRE ARTISTIC MUSICAL DE BETERA y Vd. tiene la naturaleza de negocial, siendo su tratamiento necesario para la
ejecución de un contrato o prestación de algún servicio en el que titular es parte interesada.

En cualquier caso, es preciso informarle que para el supuesto de negarse a facilitar los datos que le requerimos, esta Asociación no podrá prestarle sus servicios.
Así mismo, es absolutamente imprescindible que sus datos personales se encuentren permanentemente actualizados,  CENTRE ARTISTIC MUSICAL DE BETERA
establece los procedimientos necesarios para ello y de acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección  Calle Casa Cultura nº 2 – ( 46117 Bétera -Valencia)  o a la
dirección electrónica musicabetera@musicabetera.es para tal ejercicio es preciso que se identifique mediante  su DNI o documento acreditativo.

En el caso de tratarse de un menor de dieciséis años de edad, será necesario que esta Asociación  recabe el expreso consentimiento de alguno de sus padres o
tutores para que pueda recibir nuestros servicios, por ello le solicitamos su autorización para la prestación de nuestros servicios.  

   Autorizo tratamiento a menores 16 años   NO Autorizo tratamiento a menores 16 años

Al mismo tiempo, y con la finalidad de mantenerle informado sobre posibles cambios , o cualquier otra incidencia que pueda producirse en un futuro sobre
novedades o ampliaciones de servicios, publicidad de nuestra Asociación, Novedades y Recordatorios por los medios que esta Asociación dispone (whatssap,
teléfono y/o sms, email ), así mismo esta Asociación le solicita autorización para realizar fotos y/o videos durante los conciertos, audiciones o durante las clases
formativas que se realizan, estas fotos o videos  serán utilizadas para promover nuestras actividades a través de las redes sociales o a nivel interno, podrían ser
publicadas en su web o sus redes sociales, para ello le solicitamos  preste su expreso consentimiento  para que sus datos sean tratados con esas finalidades
pudiendo ejercer sus  derechos acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter
personal  así  como  revocar  el  consentimiento  prestado  ante  el  Responsable  en  la  dirección  arriba  indicada  o  por  correo  electrónico  en  la  dirección
musicabetera@musicabetera.es, para tal ejercicio es preciso que se identifique mediante una fotocopia de su DNI.

Sus datos serán conservados mientras exista una relación  contractual o profesional con esta Asociación y posteriormente durante el tiempo necesario para
cumplir con las obligaciones legales correspondientes en cada caso.

Sus datos personales no serán cedidos a terceros salvo en cumplimiento de las obligaciones legales en caso necesario, autoridades de control, jueces y tribunales
o autoridades públicas con competencias.

En cualquier caso podrá obtener información adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestra web www.musciabetera.es/politicadeprivacidad  

Si desea plantear una reclamación en relación al tratamiento de sus datos por parte de  CENTRE ARTISTIC MUSICAL DE BETERA, le informamos que puede
ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de datos, C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – www.agpd.es 
CONSENTIMIENTOS EXPRESOS

 Autorizo envío de Información y Novedades de la Asociación                 Autorizo la realización y tratamiento de imágenes
 NO Autorizo el envío de Información y Novedades  de la Asociación   NO Autorizo la realización y tratamiento de imágenes

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Autorizo el envío de recordatorios según los términos indicados         Autorizo la publicación de imágenes en web y redes sociales
 NO Autorizo en el envío de recordatorios                                                   NO Autorizo la publicación de imágenes en web y redes    sociales

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Autorizo a que mi hijo pueda recibir clases vía online si la situación sanitaria debida al COVID 19 u otra situación de la misma índole lo

requiere.
 NO Autorizo a que mi hijo pueda recibir clases vía online si la situación sanitaria debida al COVID 19 u otra situación de la misma índole

lo requiere.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ACEPTO la RENOVACIÓN AUTOMÁTICA de la matrícula para el próximo curso.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quedo Informado en todo lo relacionado con el tratamiento de datos realizado por CENTRE ARTISTIC MUSICAL DE BETERA
Y en prueba de mi AUTORIZACION firmo la presente en

 BÉTERA, a  de     de 20

Fdo.      

http://www.agpd.es/
http://www.musciabetera.es/politicadeprivacidad
mailto:musicabetera@musicabetera.es
mailto:musicabetera@musicabetera.es
http://www.musicabetera.es/registrodeactividades


Protocolos Actuación Frente COVID-19 CAM de Bétera

Alumnado (Tutores)

Se establecen las siguientes medidas de Seguridad higiénicas con el fin de evitar la propagación de contagios, basándonos en las
recomendaciones  y obligaciones  marcadas por  el  Ministerio  de Sanidad,  así  como la prevención de riesgos laborales  de los
trabajadores.

Es de suma importancia que dicha situación se contemple dentro y fuera de las instalaciones para garantizar una respuesta
frente a nuevos rebrotes, por lo que la colaboración de todas las partes implicadas en la actividad educativa que se lleva a
término es necesaria y de obligatorio cumplimiento.

- Recomendación del control de temperatura de forma diaria antes de llegar al centro. A la presencia de síntomas
característicos comunicar al centro y evitar el desplazamiento. 

- Acceso a las instalaciones:  Solo accederán los alumnos. Los acompañantes evitarán el acceso y en el caso que haya
un caso justificado lo harán cumpliendo toda la seguridad y contemplando su registro. Medición de temperatura, Uso
de mascarilla Quirúrgica o superior, Uso de Gel hidroalcohólico, limpieza suelas calzado y cualquier bulto que haya
tenido contacto con el suelo. Desplazamiento por las indicaciones señalizadas.

- Control de acceso: control de asistencia del alumnado por parte de profesores y en el posible de algún acompañante
al aula. Así como de acompañantes de forma justificada en conserjería. 

- Actuación en el aula: Recepción alumnos en puerta principal.  Se requiere puntualidad en los horarios ya que la
espera se realizará fuera de las instalaciones, y ubicación en su pupitre. Distanciamiento de 1,5 m. 3 minutos al final
de la clase desinfección mediante spray y reparto de papel para la limpieza de pupitres y sillas por los mismos
alumnos, depositando los papeles en las papeleras habilitadas para ello. Ventilación del aula durante dicha tarea y la
recepción  del  siguiente  grupo.  Se  evitarán  los  materiales  de  uso  común,  en  el  caso  de  infantil  limitaremos  el
intercambio y cada vez serán desinfectados.

- Detección de síntomas, si un alumno presenta síntomas será reubicado de inmediato a un aula vacía y se avisará a
los padres desde conserjería.

- Desalojo del aula, con un distanciamiento de 1,5 metros los alumnos se dirigirán al acceso principal siguiendo las
señalizaciones.  El  profesor entregará a cada alumno en mano a su responsable o con la autorización de padres
acompañarlos hasta el acceso principal, siempre con mucha precaución ya que se hace a pie de calle.

- Se evitará el uso de las zonas comunes, baños, sala de espera…. 
- Las gestiones administrativas o de dirección que no requieran la presencialidad se realizarán telefónicamente en los

horarios establecidos.
- Actuación de alumnos en cuarentena. El profesor atenderá de forma individual al alumno o alumnos indicando las

tareas y correcciones de la clase. Las clases de instrumento se realizarán de forma online en horario acordado entre
profesor y alumno.
Para las clases instrumentales grupales, se pedirá un trabajo de audición de la clase y repaso del repertorio.

Aceptación de las condiciones y medidas de actuación establecidas por la Sociedad frente el COVID-19.

D./Dña  con DNI 

alumno/a o tutor de                                                                                                      acepta las medidas adoptadas por la

Sociedad  en  medidas  de  organización,  salud  e  higiene,  descritas  anteriormente  ,  para  realizar  las  actividades

establecidas en matrícula, así como la responsabilidad de cumplirlas o hacerlas cumplir en el caso de los menores de

edad. Así mismo me comprometo a tomar las medidas oportunas si se observa sintomatología propia de la COVID-19.

Firma/s tutor/es:

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en  materia de Protección de Datos de Carácter Personal y según el Reglamento (UE) 2016/679 le informamos que sus datos personales que figuran en el

presente documento serán incorporados a los sistemas de tratamiento titularidad del CENTRE ARTISTIC MUSICAL DE BETERA, estos serán tratados exclusivamente con la finalidad del correcto cumplimiento de

nuestras obligaciones como Responsable del Tratamiento. Los datos no serán cedidos a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.  Si desea una información más detallada sobre el tratamiento de

datos que realizamos puede consultar nuestra Política de Privacidad.
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