
 

FORUM MUSIKAE 

E S C U E L A D E A L T O R E N D I M I E N T O M U S I C A L 
 

FORMULARIO DE MATRÍCULA 

P R O G R A M A P E R M A N E N T E D E A L T A E S P E C I A L I Z A C I Ó N 

C U R S O A C A D É M I C O 2 0 2 0 / 2 0 2 1 

 

IMPORTANTE: COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS DEL FORMULARIO EN LETRA DE IMPRENTA MAYÚSCULA 
 
 

APELLIDOS:    
 
  NOMBRE:______________________________________________________________________________________ 
 

DNI/PASAPORTE:_______________________________________________________________________________ 
 

FECHA DE NACIMIENTO:    
 

EDAD:    
 

DIRECCIÓN POSTAL:    
 

POBLACIÓN:_________________________________________________________________________________ 
 
   CÓDIGO POSTAL: _____________________________           PAÍS:_________________________________________ 
 

TELÉFONO DE CONTACTO DEL ALUMNO:_____________________________________________________________ 
 
   TELEFÓNO DE CONTACTO PADRES/TURORES (menores 18 años)__________________________________________ 
 
   E-MAIL:________________________________________________________________________________________ 
 
   ESPECIALIDAD INSTRUMENTAL:_____________________________________________________________________ 
 
   PROFESOR SOLICITADO:___________________________________________________________________________ 

 

   NIVEL ACADÉMICO INSTRUMENTAL:_____________________________________________________________________ 

    

   MODALIDAD PROGRAMA PERMANENTE ALTA ESPECIALIZACIÓN (Marque con una X): 

    OPCIÓN A_______________                OPCIÓN B_________________               OPCIÓN C_______________ 

     

    OPCIÓN D_______________               OPCIÓN E_________________                 OPCIÓN F_______________  

      

 



De una parte: FORUM MUSIKAE GESTIÓN, S.L. provista de CIF B-87208195 con domicilio en calle Piquer, 3 de Madrid (28033), de ahora en adelante FORUM 
MUSIKAE. 
Y de otra, EL ALUMNO conforme los datos consignados en el presente documento, acuerdan formalizar el presente contrato de enseñanza conforme a las cláusulas 
se describen a continuación: 
 

� FORUM MUSIKAE es un centro privado de estudios musicales que imparte formación presencial y on-line. El ALUMNO, reconociendo estar debidamente 
informado sobre el máster o curso a recibir, así como de las materias de las que consta el citado curso, del sistema de impartición, modalidad, horarios 
de tutorías, metodología, y toda la información necesaria, conforme con todo ello, suscribe la presente matrícula de inscripción, adquiriendo el firme 
compromiso del pago de la totalidad de la cantidad comprometida en este contrato. 

� El ALUMNO conoce y se compromete a respetar el Código ético y las normas de convivencia y reglamento de régimen interno del centro en que imparte 
sus enseñanzas FORUM MUSIKAE. 

� El ALUMNO, siendo perfectamente conocedor del alcance y efectos académicos del título expedido por FORUM MUSIKAE GESTIÓN, exime a esta 
Entidad de toda responsabilidad de cualquier denegación respecto de posibles homologaciones o convalidaciones del título obtenido. 

� Condiciones económicas: al seleccionar su modalidad de estudios, el ALUMNO reconoce que ha sido informado sobre las condiciones económicas del 
presente contrato, tales como el precio del curso, importe de la matrícula y forma de pago. En el caso de pagos fraccionados o aplazados, las cuotas se 
abonarán en mensualidades dentro de los cinco primeros días de cada mes. 

� El impago de cualquiera de las cantidades aplazadas dará lugar a la resolución de este contrato de matrícula, pudiendo FORUM MUSIKAE reclamar el 
resto de las cantidades pendientes de pago hasta la finalización del curso. 

� FORUM MUSIKAE, se reserva el derecho a dejar de prestar los servicios de enseñanza desde el momento en que se produzca el impago de las cuotas de 
dos mensualidades. 

� Duración del contrato: la duración de la formación contratada es la correspondiente a un año académico. Durante ese periodo el alumno podrá realizar 
la formación programada para su convocatoria y curso, así como las opciones de examen extraordinarias que se especifican en el calendario de 
exámenes. La duración del presente contrato no implica el acceso garantizado durante ese período a la titulación oficial o no oficial que se curse, ya que 
este aspecto dependerá de la superación de las pruebas de evaluación previstas en cada curso. 

� En el hipotético caso de que por circunstancias demostradas de forma fehaciente, FORUM MUSIKAE no pudiese prestar el servicio de formación que se 
contrata de tal forma que se imposibilitase la finalización de la formación contratada, el alumno tendrá derecho al reintegro de las cantidades abonadas 
en concepto de matrícula. 

� Causas de resolución del contrato: 
1.-Derecho de desistimiento: el alumno dispone de un plazo de catorce días naturales, contados desde la formalización de la matricula, para desistir del 
contrato, con derecho al reintegro de las cantidades abonadas, mediante comunicación escrita a FORUM MUSIKAE. 
2.-En el caso de que FORUM MUSIKAE, por causa de fuerza mayor (hechos extraordinarios, imprevisibles o inevitables que imposibiliten definitivamente 
la prestación del servicio, tales como situación sanitaria COVID 19, inundación, incendio etc.), hubiera de suspender el servicio contratado, FORUM 
MUSIKAE queda obligado a comunicarlo a los alumnos en el plazo máximo de 30 días. Si el alumno abandona el curso contratado por causa de fuerza 
mayor debida y fehacientemente acreditada, deberá comunicarlo por escrito a FORUM MUSIKAE. 
3.- Si el alumno decide abandonar voluntariamente el curso contratado, éste no tendrá derecho a la devolución de los importes ya abonados, pudiendo 
FORUM MUSIKAE reclamar el cumplimiento del contrato. Si el alumno comunica la imposibilidad de continuar sus estudios por causas de fuerza mayor 
acreditada, no vendrá obligado al pago de los honorarios que resten hasta la finalización del curso. FORUM MUSIKAE informa que, en ningún caso, serán 
motivo de baja del programa en el que el alumno se matricula, aquellos problemas burocráticos como falta de documentación, visados, viajes u otros 
motivos ajenos a FORUM MUSIKAE. 

� Protección de datos: En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se le informa de que 
FORUM MUSIKAE S.L. tratará sus datos para con la finalidad de gestionar la solicitud realizada por el titular de los datos y en relación con los servicios 
proporcionados por la entidad. Para la correcta gestión de dichos servicios, y en los casos necesarios (gestión de ayudas, justificación de subvenciones, 
etc), sus datos serán comunicados a los organismos oficiales necesarios.  

� FORUM MUSIKAE S.L. tratará sus datos de alumno o antiguo alumno con finalidades comerciales y de publicidad, por cualquier medio, incluido el 
electrónico, para lo cual se le solicita su autorización: Tache la opción elegida:  
 

o Deseo recibir información comercial personalizada sobre las actividades de FORUM MUSIKAE GESTIÓN, S.L.:     SI       /       NO. 
 

� Conforme a lo establecido en la normativa de protección de datos, Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en FORUM MUSIKAE S.L. 
estamos tratando sus datos personales. Por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión 
cuando los datos ya no sean necesarios. Asimismo, podrá oponerse al tratamiento de sus datos, solicitar la limitación al tratamiento y la portabilidad de 
sus datos. Igualmente, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido la 
satisfacción en el ejercicio de sus derechos, a través de la sede electrónica en www.aepd.es. Responsable: FORUM MUSIKAE GESTIÓN, S.L.. Dirección: C/ 
PIQUER 3, MADRID (28033). Correo electrónico: info@forummusikae.com 

� Reclamaciones: FORUM MUSIKAE tiene a disposición de sus alumnos Hojas de Reclamaciones. 
 

 
HE LEÍDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES DEL CONTRATO EN TODOS SUS TÉRMINOS: 

 

 ,                    
En Madrid, a _______________de_________________________________de  2020 

 
 
 
 FIRMAS: 
 
 
 
 
 

EL ALUMNO             LOS PADRES / TUTOR              FORUM MUSIKAE GESTIÓN, S.l. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.aepd.es/

	E S C U E L A D E A L T O R E N D I M I E N T O M U S I C A L

