INFORMACIÓN FAMILIAR
Ficha de Inscripción No. ____________ Categoría de Afiliación

A

B

C

D

Fecha______/_______/___________/
INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO
Apellidos _____________________________________ Nombres_____________________________________
Tipo de Identificación

TI

CC

CE

PAS

Fecha de Nacimiento _______/_______/__________/

RC

No._____________________________
Ciudad_________________________________

Dirección de Residencia ____________________________________ Teléfono____________ RH___________
Institución Educativa__________________________________ Grado ____ Jornada _____ Calendario _____
INFORMACIÓN FAMILIAR
DATOS DEL AFILIADO
Apellidos________________________________ Nombres__________________________________________
Tipo de Identificación CC

CE

PAS

No.___________________________________

Dirección de Residencia _______________________________________________ Teléfono ______________
Empresa_________________________ Celular____________ E-mail:________________________________
CURSOS
Violín
Violonchelo
Bajo Eléctrico
Percusión Folclórica
Percusión Clásica
Saxofón
Clarinete
Trompeta
Corno Francés
Tuba
Canto
Iniciación Musical

HORARIOS
Viola
Contrabajo
Guitarra
Percusión Latina
Flauta Traversa
Fagot
Oboe
Trombón
Bombardino
Piano
Lectura Musical
Danza

Martes y Jueves
(14 años en adelante)
06:00 a 07:00 p.m.

Sábados
(4 a 13 años)
08:00 a 09:30 a.m.
09:30 a 11:00 a.m.

Yo,_________________________ y a voluntad de mi hijo (a) deseo,
que participe en la Escuela de Música de Comfenalco Cartagena y
nos comprometemos a cumplir plenamente con los requisitos y
reglamento interno, además manifiesto mi apoyo y compromiso en
los procesos académicos, musicales, y artísticos durante su
permanencia en la Escuela de Música de Comfenalco Cartagena.

He sido informado (a) por COMFENALCO CARTAGENA de lo siguiente: (i) Los datos suministrados en este documento serán tratados para los siguientes propósitos: Enviar o utilizar
la información para fines contractuales, de atención al cliente, de marketing (Tales como análisis de consumos, trazabilidad de marca entre otros), Comerciales, (Tales como beneficios,
promociones, descuentos, campañas vigentes, eventos promocionales, escritos, imágenes, mensajes de datos, marcas aliadas y programas de las marcas propias o de los aliados entre
otros), actualizar datos y brindar información relevante; (ii) Es facultativo responder preguntas sobre datos sensibles o de menores de edad; (iii) Como titular de los datos y/o
representante del menor, tengo los derechos de conocer, actualizar, rectificar o suprimir mi información o revocar esta autorización; (iv) En caso de no ser resuelta mi solicitud
directamente, y subsidiariamente, tengo derecho a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, acorde con la ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y
demás normas complementarias; (v) Mis derechos y obligaciones, los puedo ejercer observando estrictamente la Política de Tratamiento de Información de COMFENALCO
CARTAGENA disponible en www.comfenalco.com y (vi) El correo electrónico atencionalcliente@comfenalco.com
En virtud de lo anterior, autorizo de manera previa, expresa, informada e inequívoca a COMFENALCO CARTAGENA para que trate los datos que suministro en este documento para
los fines señalados anteriormente. Adicionalmente, autorizo la transferencia internacional de mis datos.
Declaro que los datos de terceros, los suministro tras haber obtenido previamente su autorización y en virtud de mi relación de parentesco con ellos.
Nombre…………………………….………………………….……….……
Cédula de ciudadanía…………….………………….………….…….……
Fecha de nacimiento…………………………………….……….…………
Dato específico que se quiera obtener……………………….…..………
*Dato sensible o menor: ……………………….……………………..……
Dato específico que se quiera obtener……………………….……..……

.

Firma…………………………………………………………………..……

Condiciones y restricciones:

1. Las personas interesadas en ingresar a los cursos de Escuela de Música abierta (EMA), una vez
cancelen la inscripción y un primer mes, deben realizar una audición o actividades de observación (Para
el caso de los más niños), para revisar en el nivel en el que se encuentran y/o direccionarlos en la
escogencia de un instrumentos.
2. Pueden existir limitaciones por parte de la persona, para el aprendizaje.
3. Pueden existir limitaciones por parte de la Escuela de Música, en cuanto a horarios y capacidad
instalada de instrumentos y/o salones. (Cuando no existen los mínimos requeridos)
4. Se debe tener en cuenta el cierre de listas por periodo estipulados para la realización de los cursos.
5. Los Cursos empiezan los 6 primeros días de cada mes.
6. El cumplimiento en clases incluye la adquisición de materiales de uso personal como: boquillas,
baquetas, cañas y otras.
7. El acceso al aprendizaje en agrupaciones de la Escuela de Música, se hará en niveles superiores.
8. Todo Estudiante de EMA, por seguridad debe portar el uniforme (camiseta) que lo identifique como
estudiante de la Escuela de Música.

