
 

 
Plaça del Castell 1 
46940 Manises 
CIF: P4616100F 
 
Tel. 96 154 51 16  
Fax 96 152 04 53 
www.manises.es 

SOLICITUD MATRÍCULA TALLERES TIEMPO LIBRE  

 
   DATA _____________________ 

 
   NÚM.  _____________________ 

 
REGISTRE GENERAL 

 
 

AL Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES  
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Manises, para el ejercicio de sus funciones 
propias en el ámbito de sus competencias, de conformidad con la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercer sus derechos de acceso y 
rectificación mediante instancia presentada en el Registro General de Entrada, o bien, mediante correo electrónico: lopd@manises.es 
 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos                                                                                       DNI / NIE     

Correo electrónico                                                                                          Teléfono                                             Fecha Nacimiento 
 

□ El solicitante designa como medio preferente de recepción de notificaciones la dirección de correo electrónico señalada, en los términos 
previstos por el artículo 13 de la Ley 39/2015.  Igualmente se recomienda se facilite un teléfono donde recibir comunicaciones. 
Domicilio                                                                                              Localidad               C. Postal 

En el caso de un menor, esta instancia deberá ser cumplimentada por su REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre y apellidos                                                                                       DNI / NIE     

Correo electrónico                                                                                          Teléfono                                             Fecha Nacimiento 
   

Domicilio                                                                                              Localidad               C. Postal 

EXPONE * (Detrás) 

Que siendo conocedor de las normas de matriculación 

SOLICITA 

Se admita la presente solicitud y su matriculación en el siguiente taller: 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

FORMA DE PAGO. DOMICILIACIÓN BANCARIA  

IBAN    
   

ENTIDAD BANCARIA    
   

SUCURSAL    D.C.    CUENTA    

Titular de la cuenta    
   

DNI / NIE    
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Manises,  
(FIRMA) 
 
 
 

□ Autorizo a que la imagen del/la alumno/a, pueda aparecer en los reportajes gráficos que se realicen de las 
actividades del taller donde está matriculado/a. 
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Los talleres de tiempo libre, así como su horario, serán los especificados en la oferta de actividades del curso correspondiente, que podrán recoger 
en los puntos de información municipales. 

 
El importe de la matrícula de cada taller se abonará a través de una autoliquidación. 
No procederá la devolución del importe de la matrícula excepto en caso de anulación del taller por parte del Ayuntamiento de Manises. 

El alumno/a comunicará la modificación de datos o anulación de la matrícula, en los plazos legalmente establecidos en la oferta de talleres de 
tiempo libre correspondiente. 
 
La matriculación queda supeditada al pago de todos los recibos del curso anterior.  
 

Las mensualidades de los talleres se harán efectivos a través de domiciliación bancaria en la cuenta que el alumno ordene, en los primeros 
días de cada mes. 

 
Bajas: 
* Voluntaria por parte del alumno: Se tendrá que efectuar por escrito, en el registro de entrada municipal del departamento de administración de 

la Casa de Cultura. Será efectiva a partir del día 1 del mes siguiente de la fecha de entrada de la solicitud. 
* Administrativa: Automáticamente ante el impago del segundo recibo domiciliado devuelto. 
 
La baja administrativa no exime de la obligación del pago de las cantidades pendientes. 
 
El incorrecto comportamiento del alumno en clase, puede ser motivo de baja por decisión del Servicio de Cultura, siempre que, después de 

notificarlo al alumno, no mejorase su comportamiento. 
 
Más información: Casa de Cultura, 96 153 43 10. 
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