
Hoja de Inscripción

CURSO PERFECCIONAMIENTO
PIANO

Ángel Sanzo
Piano

25 y 26 de FEBRERO de 2017

En ............................., a ....... de ............................ de 2017 

firma

AUTORIZACIÓN (en caso de ser menor de edad)
El alumno/a debe respetar y cumplir las normas del curso, tanto durante su permanencia en las instalaciones, 
como fuera de las mismas. En p ferente a horarios, asistencia a las clases y conducta.

Yo (nombre del padre, madre o tutor legal): ...................................................................................................... 
Con DNI   ...........................................  en calidad de ....................................  (padre/madre o tutor legal) del 
alumno/a indicado, autorizo su asist
que tendrá lugar los días 25 y 26 de febrero de 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos que los datos de carácter personal recogidos a través 
de este bole esquier otro documento que pudieran serles solicitados, van a incorporarse a los ficheros de la empresa Scherzando S.L. (TriArte - Centro de Es s cos), que 
será la Responsable de los ficheros. Ante esto, usted puede ejercer los derechos de  y oposición que le otorga la vigente Ley de Protección de Datos solicitándolo en 
vjimenez@triarte.ne stalaciones,  en calle Corregidor Antonio de Bobadilla nº 16, 29006 - Málaga".   
•

En .............................., a ....... de ............................ de 2017 
EL ALUMNO/A (si es mayor de edad) firma

Apellidos:                                                                                  Nombre:
DNI:                                                                     Fecha de Nacimiento:
Domicilio:
Localidad:                                                            CP:                     Provincia:
País:                                       Telf. Fijo:                                         Telf. Móvil:
Email:

Centro Educa vo:
Curso:

   

Rellena y escanea esta solicitud de inscripción y 
envíala junto al resguardo bancario de pago a

informacion@triarte.net
Si lo haces por correo postal, rellena y envía esta 

solicitud de inscripción
junto al resguardo bancario de pago a

TriArte - Centro de Estudios Artísticos
C/ Corregidor Antonio de Bobadilla, 16, 29006 

Málaga

Toda solicitud de inscripción deberá ir acompañada 
del correspondiente resguardo de ingreso en 

ef vo o transferencia bancaria (indicando el 
nombre y apellidos del alumno/a), a la cuenta:

CURSO PIANO NOMBRE APELLIDO
UNICAJA ES53 2103 0246 22 0030006201

Repertorio a trabajar:

TRIARTE
Centro de Estudios Artísticos
Enseñanzas Profesionales de Música

a. Estudiante Enseñ. Profesionales de Música
  

b. Estudiante Enseñ. Superiores de Música

   

                    c. Profesor Titulado Superior

Sábado: mañana de 9:30 a 14:00 y tarde de 16:30 a 21:00
Domingo: mañana de 9:30 a 14:00


