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DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

Apellidos…………………………………………………………………………………………Nombre……………………………………………. 

Fecha de nacimiento………………………………………………………………………Curso……………………………………………….. 

Telefono de contacto……………………………………………..e-mail………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………....................

................................................................................................................................................................. 
 

  

D. / Dña………………………………………………………………………………….DNI/NIE/Pasaporte…………………………………….. 

 
__________________________, a ____ de ____________ de 202__ 

 

 

 

 

 

 

Firma padre / madre / tutor / tutora (tachar lo que no proceda)            Firma del alumno (Mayor de 14 años) 

PREINSCRIPCIÓN ESCUELA DE MÚSICA FABORDÓN 

http://www.osmum.es/
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RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

De conformidad con la normativa vigente, se informa al interesado, que sus datos personales van a ser tratados por 

Educación y Progreso, S.A. (en adelante, el “Colegio”) como responsable del tratamiento. El tratamiento será mixto 

(tratamientos automatizados y no automatizados). 

 

FINALIDADES DE TRATAMIENTO: 

- Gestión de las actividades extraescolares a realizar por el alumno.  

- Gestión contable, fiscal y administrativa del Colegio. 

- Realizar órdenes de adeudo domiciliadas en su cuenta, en el caso de que sea necesario. 

- Ejercicio de los derechos del titular de los datos. 

- Realización de comunicaciones comerciales sobre actividades, eventos o servicios prestados por la entidad. 

 

LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO 

- Ejecución de un contrato entre el titular de los datos y el Colegio.  

- Consentimiento del titular de los datos.  

 

DESTINATARIOS DE SUS DATOS: 

- Entidades de Nuevo Ágora Centro de Estudios, S.L. (en adelante, “Globeducate”) ubicadas dentro del EEE que 

figuran en la siguiente URL: https://www.globeducate.com/schools/comprometiéndose éstas al tratamiento de 

dichos datos personales única y exclusivamente para el cumplimiento de las finalidades anteriormente citadas. 

- Entidad bancaria del Colegio y entidad bancaria del titular de los datos para hacer efectiva la orden de domiciliación 

bancaria de acuerdo con la normativa vigente. 

- Administración tributaria con competencia en la materia para el cumplimiento de finalidades estrictamente legales 

y fiscales. 

 

PERIODO DE CONSERVACIÓN DE SUS DATOS 

Los datos personales facilitadas por el interesado en el presente formulario serán conservados durante 10 años desde 

la finalización desde el cobro de la última orden enviada a su entidad bancaria. 

 

DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS 

Tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos en cualquier momento, no 

obstante esta retirada supondría el cese de la prestación de servicios y actividades educativas. Adicionalmente 

podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad. Del mismo modo, 

cuando el interesado considere que el Colegio ha vulnerado los derechos que le son reconocidos por la normativa 

aplicable en protección de datos, podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

El interesado podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos del Colegio, así como con el de Nuevo Ágora 

Centro de Estudios, S.L. (Globeducate), tanto para ejercitar sus derechos como para realizar cualquier consulta sobre 

el presente tratamiento de datos:  

 

 Delegado P.D. en Educación y Progreso, S.A. (Agora International School Madrid): Administrador. E-mail: 

dpo@agoraism.com. Calle Duero, 35 – Urb. ‘El Bosque’, 28670 Villaviciosa de Odón – Madrid. Teléfono 91 616 71 25. 

 Delegado P.D. en Nuevo Ágora Centro de Estudios, S.L. (GLOBEDUCATE). Técnico de Organización Globeducate. E-

mail: dpo@globeducate.com. Calle Valle de la Fuenfría, 3 – Bajo izquierda · 28034 MADRID. Teléfono 91 360 00 35. 

 

En caso de aportar datos de terceras personas mayores de 14 años, deberá solicitar el consentimiento a dichas 

personas para que el Colegio trate dichos datos para las mismas finalidades expresadas anteriormente. 

 
Firma padre / madre / tutor / tutora (tachar lo que no proceda) 

 

 

Firma del alumno (Mayor de 14 años) si aplica 

 

 

 

 

 

MARCAR CON UNA X: Consiento el tratamiento de 

mis datos personales en los términos anteriormente 

citados. 

 

 

MARCAR CON UNA X: Consiento el tratamiento de 

mis datos personales en los términos anteriormente 

citados. 

 

 

 

 

http://www.osmum.es/
mailto:dpo@agorainternationalmadrid.edu.es
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO ESCUELA OFICIAL Y 

CENTRO AUTORIZADO ELEMENTAL DE MÚSICA - FABORDÓN 

 

 

 

 

 

 

 
1. Guardar el debido respeto a los profesores y compañeros.  

2. Cuidar el mobiliario, instrumentos del Centro. No se puede introducir 

bebida ni comida en las aulas; Y NO está permitido comer chicle en las 

aulas.  

3. Ser puntuales en el cumplimiento de los horarios, tanto en las entradas 

como en las salidas de las clases, así nadie se verá perjudicado.  

4. Justificar adecuadamente (mediante nota escrita de los padres o 

tutores del alumno que se entregara en secretaria) las ausencias y 

cuando se puedan, prever notificarlo en la secretaria con suficiente 

antelación.  

5. No salir del centro durante la el tiempo de clase sin permiso de la 

dirección  

6. Observar, durante las clases y actividades, un comportamiento 

correcto, que facilite un mayor aprovechamiento y rendimiento 

personal y colectivo.  

7. En los cambios de clase, así como en las esperas para acceder a las 

distintas actividades, guardar el máximo respeto para no interrumpir 

el normal funcionamiento del resto de las clases.  

8. No usar el teléfono móvil en las aulas.  

9. La concesión de los horarios será por orden de matriculación, 

reservándose el centro el derecho a asignar y modificar dichos 

horarios para un mejor aprovechamiento de los recursos y 

contenidos.  

10. Para iniciar las clases de música del curso será obligatorio el pago del 

importe de la de la matrícula para los alumnos externos y para los 

alumnos de enseñanza REGLADA, (externos e internos), los pagos de la 

Comunidad de Madrid, (matrícula, impresos y derechos del examen).  

11. Fabordón se reserva el derecho a tomar imágenes para la   página web 
de la entidad, así como en las redes sociales de dicha entidad, 
Facebook, Instagram, con la finalidad de difundir las actividades 
realizadas, así mismo, consiento que se utilice mi número de teléfono 
para que FABORDON, SL pueda comunicarse conmigo a través de la 
plataforma de mensajería multiplataforma WhatsApp, mejorando así 
la rapidez y eficacia de las distintas gestiones y comunicaciones.  
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12. Los alumnos que deseen interrumpir las clases deberán comunicarlo 

antes del 25 de último mes de asistencia. De lo contrario deberán 

abonar la mensualidad siguiente. Obligatorio firma del documento de 

baja y entregar en secretaria, perdiendo su derecho a plaza, horario o 

grupo, y tendrían que volver a abonar la matricula.  

13. Los pagos se efectuaran mensualmente, mediante recibo domiciliado 

a través de entidades bancarias. En caso de devolución del mismo, el 

alumno se hará cargo de los gastos originados: Los recibos no se verán 

incrementados con el IVA, ya que este centro está exento de su 

aplicación. Las mensualidades son fijas, no se descuentan ni festivos 

ni clases perdidas por el alumno.  Los importes están prorrateados 

contando con los meses que tienen menos días lectivos por vacaciones 

de semana santa, navidades, puentes… 

14. Las vacaciones serán las que marque el calendario escolar de la 

Comunidad de Madrid.  

15. Los alumnos de música que se den de baja en el mes de mayo no 

podrán realizar el concierto final de música.  

16. Los alumnos con cuotas pendientes no podrán matricularse hasta que 

regularizan las cuotas  

 

D. ________________________________________ como padre/madre/tutor del 

alumno/a_______________________________________ he leído y acepto las normas 

generales de la Escuela Oficial y Centro Autorizado Elemental de Música FABORDON.  

  

  

  

 

 FIRMADO: ____________________________________ 

La normativa de protección de datos a la que nos referimos es la siguiente:  

  

 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva  
95/46/CE (en adelante, RGPD);  

  

 Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en 

adelante, LSSI-CE);  

  

 Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la 

prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios 

(en adelante, RSU).  

http://www.osmum.es/
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