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DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAR

  -  Para la domiciliación bancaria: 
 • Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA CORE. (Este documento será facilitado por el centro).
 • Fotocopia de los datos bancarios, donde aparezca nº de cuenta y �tular.
 • Fotocopia del DNI del �tular de la cuenta.
  -  Para descuentos o bonificaciones:
 • Familia numerosa: fotocopia de la tarjeta de familia numerosa del alumno matriculado. 
 • Descuento Familiar: (2 o más miembros de la unidad familiar inscritos), fotocopia del libro de familia. 
 • Jubilado o pensionista: fotocopia del documento acredita�vo. 
 • Personas en situación de discapacidad: fotocopia del documento acredita�vo. 
  -  Si estos documentos ya existen en el centro y no hay modificaciones no hay que aportarlos de nuevo. 

CONDICIONES, DERECHOS Y DEBERES

- La cumplimentación y entrega de esta matrícula supone la aceptación de todas las condiciones, normas y reglas con las que cuenta el 
centro.
- El centro pone a disposición del alumno/a la norma�va vigente de precios, donde se establecen las cuotas y bonificaciones de todas las 
especialidades.
- El centro pone a disposición del alumno/a los documentos que recogen las normas de funcionamiento, normas de uso de las instalaciones, 
y las obligaciones y derechos del alumnado, profesorado y trabajadores.

1.CONDICIONES DE MATRÍCULA
- La matrícula debe entregarse en la oficina del centro en horario de atención al público.
- Sólo podrá matricularse el alumno que tenga plaza asignada.
- La matrícula deberá ir firmada por el solicitante y en caso de menores de edad, por el padre, madre o tutor.
- Cualquier modificación en la matrícula, modificación de horario, alta o baja, deberá ser realizada mediante el formulario correspondiente.
- La cancelación de la matrícula supondrá la pérdida de toda prioridad o derecho sobre cualquier reserva de plaza realizada con anterioridad.
- El importe de la matrícula no será devuelto si transcurren 2 semanas desde el inicio de las clases.
- El alumno deberá pagar íntegramente la cuota correspondiente a la asignatura que se matricule, independientemente de su asistencia a 
clase.

2.CONDICIONES DE PAGO
- Domiciliación bancaria sin comisiones ni gastos adicionales.
- La no aceptación de las condiciones de pago supone la cancelación de la matrícula.
- El cobro de las cuotas de las especialidades se realizará entre el 1 y el 5 del mes corriente.

3.CONDICIONES PARA DEVOLUCIONES
· Si la devolución del recibo es por causa del alumno (no hay fondos, se da la orden al banco, cambio de cuenta sin aviso al centro…), se 
desac�vará la domiciliación automá�camente y debe acudir al centro para pagar el recibo pendiente más los gastos de dicha devolución. 
Todos los gastos que originara la cancelación de los recibos cargados en su cuenta correrán a cuenta del alumno/a. El centro no se hace 
responsable de las cancelaciones de recibos que el banco efectúe, por lo que se recomienda informar a su banco de la domiciliación. Una 
vez subsanado el impago se reanudan las domiciliaciones.
· Si persiste el impago se procederá a la baja del alumno en el centro y el cobro pendiente se ejecutará en vía ejecu�va (a través del Servicio 
Provincial de Recaudación de la Diputación de Granada), que conllevará el correspondiente recargo de apremio. 
· Solo será posible la devolución de recibos por parte del alumno, sin que suponga coste u obligación de pagar el recibo en los siguientes 
supuestos: 
- El importe cobrado en un recibo no corresponde a la matrícula del alumno/a.
- El alumno/a recibe cobros duplicados.
- El alumno ha solicitado la baja en el centro en el plazo y forma establecido.

4. ALTERACIÓN Y CANCELACIÓN. 
- El alumno podrá alterar la matrícula añadiendo y suprimiendo especialidades. Para ello deberá cumplimentar el formulario correspondiente.
- Cualquier alteración o baja deberá realizarse con anterioridad al inicio del mes en el que entrará en vigor, siendo antes del día 25.
- Cualquier alteración quedará supeditada a las posibilidades del centro en cuanto a plazas y horarios disponibles.
- En las especialidades instrumentales, cuando una asignatura colec�va de una hora con tres alumnos sufra la baja de uno de ellos sin posibi-
lidad de volver a completar el grupo, la cuota de quienes permanezcan en el grupo se verá modificada pasando a considerarse igual a la tasa 
de la media hora individual. 

NORMAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE MATRICULACIÓN


