
NOTA INFORMATIVA

RENOVACIONES Y NUEVAS ADMISIONES EN EL CURSO 2016/2017 DE LA 
ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN MUSICAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Los/las  alumnos/as  que  hayan  resultado  admitidos en  esta  lista  definitiva,  habrán  de  FORMALIZAR SU
MATRÍCULA efectuando  el  ingreso  bancario  en  concepto  de  matrícula  anual  (un  solo  pago)  que  les
corresponda, antes del 12 de septiembre de 2016. Si no han recibido un mensaje de correo electrónico en el
que se les informa de sus tarifas, contacten con nosotros durante el mes de julio a través de los números de
teléfono 928 360 538 y 928 361 307, o mediante correo electrónico en administra@ememlaspalmas.com

Cuentas bancarias en las que realizar el ingreso:

Caja Rural de Canarias: IBAN ES44 3058 6145 08 2720003567 *
Bankia: IBAN ES83 2038 7271 21 6000095887 *

* CONCEPTO: Escribir MAT seguido del NÚMERO DE EXPEDIENTE (lo encontrará al lado de su nombre
en la lista definitiva), Ejemplo: MAT 975-16

Los alumnos que renueven y que no hayan cancelado el pago domiciliado, no habrán de realizar
ingreso alguno, se les ejecutará el cargo correspondiente de manera automática.

El plazo para efectuar esta formalización finalizará el domingo 11 de septiembre . Recordar que
tanto  en el  caso  de renovaciones como en el  de  nuevas  admisiones,  las  personas que  no abonasen la
matrícula en ese plazo perderán la plaza obtenida, promoviendo a ser ocupada por los integrantes de la lista de
reserva. 

El  ingreso  de  las  CUOTAS  MENSUALES  podrá  realizarse  mediante  domiciliación  bancaria,
transferencia o ingreso en ventanilla, antes del día 10 del mes que corresponda. El primer ingreso de cuota
mensual ha de realizarse entre el 1 y el 10 de octubre.

Aquellos  alumnos  que  deseen  domiciliar  el  pago  de  las  cuotas  mensuales,  podrán  solicitarlo
rellenando  el  documento  que  estará  a  su  disposición  a  partir  del  1 de  septiembre  en  nuestra  sede
administrativa de Las Rehoyas. 

La Escuela se pondrá en contacto con aquellos solicitantes que hayan quedado en lista de RESERVA
tan pronto se produzcan las bajas necesarias para que puedan optar a una plaza. 

La  Escuela  permanecerá  de  VACACIONES  del  1  al  31  de  agosto.  A partir  del  1  de  septiembre
volveremos a atenderles -tanto en la sede administrativa de Las Rehoyas, como a través de los números de
teléfono 928 360 538 y 928 361 307, y mediante correo electrónico en administra@ememlaspalmas.com-.

Les deseamos un muy feliz verano.
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