
 

SOLICITUD INSCRIPCIÓN  
ACTIVIDADES CULTURALES  

 
ALUMNO: 
Apellidos y Nombre NIF 

 
Dirección Nº Portal Escalera Piso Puerta 

 
CP Municipio Teléfono 

 
PADRE/MADRE/TUTOR: 
Apellidos y Nombre NIF 

 
Dirección Nº Portal Escalera Piso Puerta 

 
CP Municipio Teléfono 

 
 
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (rellenar solamente si se desea notificación electrónica) 

Recibirá un aviso por e-mail sobre la inclusión de la notificación en la Sede Electrónica:   
http://alagon.sedelectronica.es 
Para acceder a la misma será necesario disponer de certificado digital admitido en Sede Electrónica. 

 

 Deseo la práctica de notificación por medios electrónicos. Aviso de notificación en: 

       

 
SOLICITA:  
Inscripción en la siguiente Actividad Cultural:                                      
 
 Mediante domiciliación bancaria. Por la que se autoriza al Ayuntamiento de Alagón para que 
cargue el precio correspondiente en la siguiente cuenta corriente de la que soy titular: 

DATOS DE LA CUENTA DE DOMICILIACIÓN 
Titular: 
 

NIF/CIF: 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. NUMERO CUENTA 
 
 

                       

Certifico que los datos bancarios reseñados corresponden a la cuenta del titular de referencia 
tiene abierta en esta entidad. 
 
Fecha                                                                           Firma y Sello de la Entidad Bancaria 
 
 
 
 

 
AVISO LEGAL: Sus datos personales serán usados para tramitar su solicitud y poder prestarle nuestros servicios propios 
como Ayuntamiento. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su 
información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que 
necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante 
nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. Puede ejercitar sus derechos de protección de datos 
realizando una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: Ayuntamiento de Alagón, con 
dirección en Plaza España 1, CP 50630, Alagón (Zaragoza). Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección 
de Datos: rgpd@dpz.es Más información en nuestra web www.alagon.es y en nuestras dependencias. 

 

S R .  A L C A L D E - P R E S I D E N T E  D E L  A Y U N T A M I E N T O  D E  A L A G Ó N  

Plaza de España, 1, Alagón. 50630 Zaragoza. Tfno. 976 610 300. Fax: 976 610 565. CIF P5000800B 

MODELO 039-2.2022 



 
 
 
 
 
  
He leído y acepto las normas de funcionamiento. (Ordenanza fiscal nº 28, reguladora de los 
precios públicos por la prestación de servicios culturales, sociales y deportivos.) 

 
En Alagón, a _______ de ______________________ de _____           Firma El Solicitante, 

 
 

 
 

 
 
 Instrucciones Actividades: 

 
El alumno no podrá comenzar las clases sin haber formalizado la correspondiente inscripción.  
 
Se rellenará una hoja por actividad. No se tramitará la inscripción en ninguna actividad cuando 
el usuario, tenga recibos pendientes de pago en cualquiera de las actividades organizadas por 
el Ayuntamiento. 
 
Si algún alumno se diera de BAJA durante el curso, lo tendrá que notificar por escrito, de lo 
contario, no se entenderá efectiva dicha baja. Se presentará en la oficina del Ayuntamiento 
ANTES del día 20 al trimestre/mes anterior al que ya no quisieran ser beneficiarios de la 
actividad, nunca para el trimestre/mes en vigor. Las bajas que se realicen fuera del periodo 
anteriormente indicado, no computarán para el trimestre/mes siguiente y por lo tanto, será 
cobrado el importe íntegro del Trimestre/mes sin posibilidad de devolución, con independencia 
del motivo y de las clases asistenciales del alumno. 
 
El abono de TODAS las cuotas se liquidará de forma trimestral, el primer día de cada 
trimestre, no admitiéndose otra forma de pago.  
 
La falta de pago de un mes/trimestre, conlleva la pérdida del derecho a la prestación del 
servicio y se tramitará de oficio la baja del usuario y los recibos pendientes de cobro se 
tramitarán mediante procedimiento reglamentario de apremio.   
 
En los casos de alta como usuarios deberá pagarse el trimestre o en su caso el número de 
mensualidades que restan para acabar el trimestre natural, incluido el de alta. 
 
No habrá clase los días festivos de carácter oficial, ni durante las vacaciones escolares de 
Navidad y Semana Santa. 
 
 

 

  



 

SOLICITUD INSCRIPCIÓN  
ACTIVIDADES CULTURALES  

 
 

Publicación BOPZ Num. 299 de 31 diciembre 2021.  Anuncio Núm. 10685 

Modificación del cuadro de precios de la Ordenanza núm. 28, reguladora de los precios públicos 
por la prestación de Servicios Culturales, sociales y Deportivos, con el siguiente contenido: 

ANEXO 

Cuadro de precios 

a) ACTIVIDADES CULTURALES: 

Taller de Artes Aplicadas    102,00   Cuota trimestral 
Taller de Restauración de Muebles    102,00   Cuota trimestral 
Taller de Dibujo y Pintura para Niños    102,00   Cuota trimestral 
Taller de Dibujo y Pintura para Adultos    102,00   Cuota trimestral 
Taller de Ajedrez      16,00   Cuota única 
Taller de Labores      98,00   Cuota trimestral 
Cursos de Aula Mentor        9,00   Cuota mensual 
Taller de Baile Moderno    102,00   Cuota trimestral 
Gimnasia mental para mayores      39,00   Cuota trimestral 
Taller de introducción al mindfulness para adultos      39,00   Cuota trimestral 
Taller de introducción al mindfulness para niños      39,00   Cuota trimestral 
Taller de Autoestima      39,00   Cuota trimestral 
Universidad de la Experiencia      65,00   Cuota única matrícula 
Universidad de la Experiencia, servicios adicionales      22,00   Cuota única 
Taller Educa tu Voz    102,00   Cuota trimestral 
Campus urbanos (infantiles, sin pernocta)        8,00   Cuota diaria 
Biodanza      39,00   Cuota trimestral 
Coral        9,00   Cuota trimestral 
Cocina      39,00   Cuota trimestral 
Teatro      39,00   Cuota trimestral 
Otras no contempladas anteriormente, mensuales      22,00   Cuota mensual 
Otras no contempladas anteriormente, diaria        6,00   Cuota diaria 

 

 

 


