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AGRUPACIÓN MUSICAL SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX 
FICHA DE USUARIO (menor de edad) 

Datos Usuario (menor de edad)  

 

NIF/DNI  Nº DE 
USUARIO  

 CUERDA  

 

NOMBRE   
APELLIDO 1º  
APELLIDO 2º  
FECHA DE NACIMIENTO  
DOMICILIO  
LOCALIDAD  
PROVINCIA  
CÓDIGO POSTAL  
TELÉFONO DE CONTACTO  
CORREO ELECTRÓNICO  
FECHA DE ALTA  
FECHA DE BAJA  
 
Declaro que tengo el consentimiento por escrito de mi madre, padre o tutor legal, para 
el tratamiento de mis datos personales, y para la publicación de mis imágenes en 
diferentes medios (por ejemplo: página web de la Asociación, revista del 
ayuntamiento, carteles, etc.) por lo que estoy de acuerdo en firmar la ficha de usuario 
de la Asociación Agrupación San Agustín del Guadalix.  

 
 
Firma del usuario:                                                                                        Fecha:  
 

Recopilación de datos de contacto de los padres o tutores legales 
 

Datos de la madre: 
 
NOMBRE   
APELLIDO 1º  
APELLIDO 2º  
DNI/NIF/NIE  
DIRECCIÓN (añadir sólo 
si es diferente a la del 
usuario) 

 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

 

CORREO ELECTRÓNICO  
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Datos del padre: 
 

NOMBRE   
APELLIDO 1º  
APELLIDO 2º  
DNI/NIF/NIE  
DIRECCIÓN (añadir sólo 
si es diferente a la del 
usuario) 

 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

 

CORREO ELECTRÓNICO  
 
Datos del tutor/a legal: 

 
NOMBRE   
APELLIDO 1º  
APELLIDO 2º  
DNI/NIF/NIE  
DIRECCIÓN (añadir sólo 
si es diferente a la del 
usuario) 

 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

 

CORREO ELECTRÓNICO  
 
 
Responsabilidades de los padres o tutores legales 
 
 La madre, padre o tutor/a legal se compromete a pagar la cuota establecida por la 

Agrupación Musical San Agustín del Guadalix, que puede abonarse trimestral, 
semestral o anual (100 €), en la cuenta que la Asociación tiene en el Banco de 
Sabadell, 0081 5151 91 0001174021.  
 

 Se compromete a aceptar los estatutos vigentes de la Agrupación Musical San 
Agustín de Guadalix. Puede acceder a la información sobre los estatutos de la 
Asociación en la página web https//coralsanagustin.com. 
 

 Autoriza a la Agrupación Musical San Agustín del Guadalix, para el tratamiento de 
los datos personales del usuario no socio menor de edad. 

 
Firmado en San Agustín del Guadalix a, ____ de_________ 20____  

 

 

Firma de la madre:  Firma del padre:   Firma del tutor/a legal: 


