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SOLICITUD DE BONIFICACIÓN PARA EL CURSO 21/22
ALUMNOS EMPADRONADOS EN SEGOVIA

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA “AGAPITO MARAZUELA”

Nombre del alumno: __________________________________________ DNI: ____________________
Tlf: _____________________ Correo electrónico: ___________________________________________

REPRESENTANTE (SÓLO EN CASO DE MENORES)
Nombre y apellidos: ___________________________________________________________________
Relación con el menor: ____________________________________ DNI: _______________________

Imprescindible acreditar cualquiera de las condiciones que contemplan bonificación mediante la
presentación del título de familia numerosa y/o la presentación del certificado emitido por la
Administración correspondiente a tal efecto. Se aplicará el descuento correspondiente en el mes
siguiente a la recepción de esta solicitud.

Segovia, a ____ de _________________ de 2021
FIRMA (Interesado, Padre/Madre ó Tutor)
En lo relativo a los descuentos aplicables, se aplicarán las ordenanzas fiscales vigentes. Las personas
pertenecientes a familias que ostenten la condición legal de familia numerosa, conforme a lo establecido
en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, tendrá derecho a una
bonificación en las cuantías del precio público en los siguientes porcentajes: Familias Numerosas de
Categoría Especial: 100 por 100. Familias Numerosas de Categoría General: 50 por 100.

Las personas pertenecientes a familias monoparentales, personas en situación de vulnerabilidad social y
perceptores de RGC, Ingreso mínimo vital, beneficiarios en el año en curso de AES, RAI, PNC o
ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM tendrán derecho a una bonificación en la cuota de la tasa en un
50 por 100.

Mediante esta firma, PRESTO MI CONFORMIDAD al Ayuntamiento de Segovia sobre el tratamiento de los datos de
carácter personal para el cumplimiento de la finalidad que corresponde a esta tramitación administrativa: Solicitud de
bonificación en la Escuela Municipal de Música y Danza

“Los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, en el presente cupón serán
incluidos en un fichero, inscrito en el Registro General de Protección de Datos y cuyo Responsable es el Ayuntamiento de Segovia. La finalidad de esta
recogida de datos de carácter personal es gestionar la inscripción y convocatoria de talleres realizados desde el Servicio de Cultura del Ayuntamiento.
Podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Servicio de Cultura del Ayuntamiento de
Segovia, con dirección C/ Judería Vieja, nº12 (Casa de Andrés Laguna) 40001 Segovia, indicando en la comunicación “Ejercicio de derechos LOPD”

C/Judería Vieja 12 (Casa de Andrés Laguna), 40001 Segovia. Tels . 921 466706 –
www.segovia.es

