
FECHA INSCRIPCIÓN:__________________________

RESTAURACIÓN DE MUEBLES

ESCUELA MUNICIPAL DE RESTAURACIÓN DE MUEBLES

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
ESCUELAS MUNICIPALES DE CULTURA
 

Concejalía de Cultura

NOMBRE Y APELLIDOS:

 CIUDAD: C. POSTAL:

 TELÉFONO CONTACTO:

TELÉFONO CONTACTO: FIRMA:

E-MAIL:

 OBSERVACIONES (alergias, tratamientos médicos,...)

 DIRECCIÓN:

DATOS DEL ALUMNO/A

D. N. I.:

D. N. I.:
D. N. I.:

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE:

NOMBRE Y APELLIDOS MADRE:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se le informa de que los datos por 
usted facilitados van a ser incorporados a un fichero titularidad del Ayto. de Vva. de la Serena con la finalidad de tramitar las inscripciones en las 
escuelas municipales de cultura.

(Ejemplar para el Ayuntamiento)

(Ejemplar para la persona interesada, para posterior entrega en Caja Almendralejo)

Nombre alumn@

Domicilio

Deberá abonar en: 

Caja Almendralejo, nº de cta.: ES57-3001-0025-8525-1000-0872 la cantidad de ______ €, 

Ciudad

en concepto de tasas de matrícula de la Escuela Municipal de __________________

CURSO (201ф-нл)

  DATOS PADRE/MADRE/TUTOR/A (en caso de ser menor de edad)

Fecha Nacimiento:



INSCRIPCIÓN - ABONO DE CUOTAS - DESCUENTOS EN MATRÍCULAS

NORMATIVA GENERAL

INSCRIPCIÓN:

- Todas la personas que deseen inscribirse en las escuelas municipales de cultura deberán presentar la hoja de 
inscripción correctamente cumplimentada entre los días 16 y 20 de septiembre en la Oficina de Atención Ciu-
dadana del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena,  en horario de 08:00 a 15:00 horas.

PRECIO MATRÍCULAS:  ESCUELA DE INGLÉS ... 110 €       RESTO DE ESCUELAS ... 82 €

ABONO DE CUOTAS:

- Las cuotas deberán hacerse efectivas una vez den comienzo las clases y siempre antes del 31 de octubre de 2019 
para el primer o único pago, y antes del 31 de diciembre de 2019 para el segundo. El recibo de pago (o copia) se 
entregará en   la   sede   de   la   Concejalía   de   Cultura   en   el   Palacio   de   Congresos   o   mediante   correo  
 electrónico a la dirección cultura@villanuevadelaserena.es

DESCUENTOS EN MATRÍCULAS:

- Dos o más matrículas del mismo alumno/a: 50% descuento en la segunda matrícula y sucesivas

- Para el segundo y sucesivos hermanos menores de 18 años y que habiten el mismo domicilio familiar.  

  50% descuento en la matrícula.

- Para mayores de 65 años que lo acrediten con documento oficial vigente: 25% descuento en la matrícula.

- Familias numerosas de carácter general: 50% descuento que lo acrediten con documento oficial vigente.

- Familias numerosas de carácter especial: 100% descuento que lo acrediten con documento oficial vigente.

- Estarán exentas  del pago de matrículas las inscripciones propuestas por los Servicios Sociales a 
instancia de las personas interesadas. 
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