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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

 
MATRÍCULA EN ENSEÑANZAS ELEMENTALES BÁSICAS Y PROFESIONALES DE DANZA 
(Código procedimiento: 6477 - 7213)
ANTES DE CUMPLIMENTAR ESTE IMPRESO, COMPRUEBA QUE CORRESPONDE A LA 
ENSEÑANZA EN LA QUE DESEA REALIZAR LA MATRÍCULA.
NO CUMPLIMENTAR LOS ESPACIOS SOMBREADOS.
ESCRIBA CON LETRA MAYÚSCULA Y CLARA.
ESTA MATRÍCULA ESTÁ CONDICIONADA A LA COMPROBACIÓN DE LOS DATOS, DE 
CUYA VERACIDAD SE RESPONSABILIZA EL FIRMANTE.

Nº Matrícula

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

HOMBRE MUJER DNI/NIE FECHA DE NACIMIENTO TELÉFONO/S

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVDA./NÚMERO/PISO/LETRA LOCALIDAD

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL CORREO ELECTRÓNICO

2 DATOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNO/A (Si el alumno/a es menor de edad) 
APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 1 DNI/NIE

TELÉFONO/S DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 2 DNI/NIE

TELÉFONO/S DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO

3 ÚLTIMO CURSO SUPERADO POR EL ALUMNO/A EN EDUCACIÓN PRIMARIA, E.S.O. O BACHILLERATO
CURSO ESCOLAR    ETAPA CURSO

CENTRO DOCENTE LOCALIDAD

4 ÚLTIMO CURSO SUPERADO EN ENSEÑANZAS ELEMENTALES BÁSICAS O PROFESIONALES DE DANZA
CURSO ESCOLAR    ENSEÑANZAS CURSO ESPECIALIDAD (sólo para enseñanzas profesionales)

CONSERVATORIO LOCALIDAD

5 DATOS DE MATRÍCULA
CENTRO LOCALIDAD CÓDIGO DEL CENTRO

ENSEÑANZAS ESPECIALIDAD (sólo para enseñanzas profesionales) CURSO

ASIGNATURA/S PENDIENTE/S CURSO

6 DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA

Documento justificativo del abono de tasas o de su exención, si procede.



CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página de )

7 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante, DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como en la documentación 
que se acompaña.

En a de de
EL ALUMNO/A, SI ES MAYOR DE EDAD, O 

EL REPRESENTANTE LEGAL 

Fdo.:

SR/A. DIRECTOR/A DEL CENTRO
(Denominación del centro en el que formaliza la matrícula)

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Ordenación Educativa, cuya dirección es C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n. Edificio 

Torretriana. Isla de la Cartuja. 41092 - Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ced@juntadeandalucia.es  
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la matrícula en enseñanzas elementales básicas y profesionales de danza, cuya base jurídica es la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la 

información adicional. 
    La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
    http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos 

I M P O R T A N T E (sólo alumnado de Enseñanzas Profesionales)

RELLENAR SÓLO EN CASO DE ALUMNADO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES QUE VAYA A SOLICITAR BECA PARA 
ESTUDIOS DE DANZA EN LA PRÓXIMA CONVOCATORIA GENERAL 2020/21

En caso de acogerse a la matrícula condicionada sin previo pago de las tasas académicas, deberá marcar el siguiente casillero:

                La persona firmante del presente Anexo IV de matrícula, manifiesta que el/la alumno/a 
................................................................................................................................………………………………………………………… 
va a solicitar beca de la próxima convocatoria general para los estudios de Danza, curso 2020/21, y queda informado/a de que en 
caso de que dicha beca fuese denegada, deberá satisfacer el importe de las tasas correspondientes a la presente matrícula en el 
plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución denegatoria, sin que sea necesario 
requerimiento previo de la Administración. También quedo informado/a de que el impago de dichas tasas supondría el 
desistimiento de la presente matrícula.(*)

(*) Instrucciones de 29/02/2020 de la Viceconsejería, sobre los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2020/2021.
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