
Información básica sobre Protección de Datos y RGPD
Responsable MT SERVICIOS DE FORMACIÓN
Finalidad La finalidad del presente fichero es la gestión de actividades culturales que implican 

estancias o alimentación de los participantes fuera de su entorno, tratamiento de la 
imagen, así como remisión de publicidad.

Legitimación Cumplimiento de la relación contractual
Destinatarios GRUPO MT (MT SERVICIOS DE FORMACION SL, MT SERVICIOS EDUCATIVOS SL, 

GESTION DE ESPACIOS SINGULARES SL, RT GESTION SL)
NOTA: Fundaciones y organizaciones de eventos deportivos o de cualquier otra índole.

Derechos Acceso a los datos personales relativos al interesado, rectificación o supresión, 
limitación de su tratamiento, oposición al tratamiento, y a la portabilidad de los datos.

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en nuestra página web: 
https://www.mtgrupo.com/politica-de-privacidad/

Por otra parte le solicitamos su consentimiento para realizar los siguientes tratamientos (SI USTED AUTORIZA MARQUE CON 
UNA “X” LA CASILLA HABILITADA)
     Tratamiento de imagen. La imagen del alumno relacionada con las actividades impartidas, podrá divulgarse en 
publicaciones de GRUPO MT, Orlas, Anuarios, plataformas educativas, pagina web del colegio, y en redes sociales de GRUPO 
MT.
     Remisión de comunicaciones comerciales de actividades formativas del GRUPO MT.
Obsérvese que, aunque se trata de un formulario en soporte papel, se ha incluido la referencia a la información adicional en 
forma de hipervínculo, por asumir que se trata de un supuesto con limitación material de espacio



Marcar 
con una 

x

Curso Asignatura e 
itinerarios

Precios Horario

1º Educación Infantil Introducción a la 
música en inglés 

20 €/mes Viernes de 14:05 a 
15:05

2º y 3º Educación 
Infantil

Introducción a la 
música  en inglés 

35 €/mes Martes y jueves de 
14:05 a 15:05

2º y 3º Infantil Introducción a la 
música  en inglés 

35 €/mes Martes y jueves de 
17:05 a 18:05

2º educación infantil Especificar curso del alumn@ ya que se intentará en la medida de lo posible 
agruparlos por edades.

3º educación infantil

Objetivos
Ofrecer una educación musical de calidad en los centros que 

beneficie la formación integral de los alumnos.

Introducir metodologías educativas innovadoras y 

motivadoras en los centros educativos utilizando la música 

como hilo conductor.

Consolidar según estos objetivos, un proyecto sólido, 

ambicioso e integral, rescatando en los colegios la música 

como contenido esencial en la educación.

Beneficios
Los beneficios de la educación musical para los alumnos son 

numerosos: aumento en la capacidad de memoria y 

concentración, mejora del rendimiento académico, desarrollo 

de la psicomotricidad… Numerosos estudios prueban que los 

niños que aprenden música desde pequeños tienen mejores 

habilidades verbales y competencias en idiomas, se vuelven 

más creativos, viven más felices y tienen mejor desempeño 

escolar. 

En definitiva, tocar un instrumento en la infancia consigue 

mejorar el rendimiento cognitivo de una persona en todos los 

aspectos a lo largo de su vida.

¡NO TE QUEDES SIN TU PLAZA

La Escuela de Música de Grupo Mt ofrece una educación musical integral e 
innovadora, una alternativa metodológica acorde con los tiempos y necesidades actuales de la 
sociedad que permita a los alumnos estar mejor preparados y capacitados ante los retos del 
siglo XXI. 

Datos personales
Nombre: Apellidos:
Fecha de nacimiento ____/____/_____
Curso:
Dirección
Código postal: Población: Provincia:
Teléfono 1: Teléfono 2:
E-mail
Banco/caja:
Nº de cuenta: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _- _ _ _ _- _ _ _ _- _ _ _ _
Titular de la cuenta:
N.I.F. del titular:
Observaciones:

Fecha:                                           Nombre padre/madre/tutor legal:

 


