
ANPA MIFASOL 
CMUS Profesional da Coruña 

CMUS Profesional da Coruña. PRAZA DO CONSERVATORIO S/N. 15011 A CORUÑA. mail: anpa.cmus.coruna@gmail.com 
 
Para ser socio del ANPA CMUS Profesional da Coruña, es necesario cubrir la hoja de alta como socio y 
pagar la correspondiente cuota anual 15,00€ con carácter familiar. Esta documentación se puede entregar 
en el buzón del ANPA que está  situado en el vestíbulo del Conservatorio,  entregarlo en mano en el local 
del ANPA, o enviarla por mail. 
la información referente al ANPA será publicada en el tablón del ANPA (en la zona junto a la ventana del 
vestíbulo del Conservatorio) y en la página web de conservatorio 
http://centros.edu.xunta.es/cmusprofesionalcorunha/ dentro del apartado ANPA.  
Cualquier comunicación, aclaración o sugerencia  que tengáis, la podeis hacer llegar o bien, a través del 
buzón del ANPA, en persona en el local del ANPA en el Conservatorio o por correo electrónico en la 
dirección anpa.cmus.coruna@gmail.com. 
 

SOLICITUD DE ALTA EN ANPA MIFASOL CMUS PROFESIONAL CORUÑA  2016/17 
 
Datos de los alumn@s: 

Alumn@1: 

Nombre y Apellidos  

Fecha de nacimiento  ........../.........../……… 

Instrumento  Curso  

Alumn@2:  

Nombre y Apellidos  

Fecha de nacimiento  ........../.........../………. 

Instrumento  Curso  

Alumn@3:  

Nombre y Apellidos  

Fecha de nacimiento  ........../.........../………. 

Instrumento  Curso  

 
Datos de la madre, padre o tutor: 
Nombre y Apellidos de la madre, padre o tutor  
NIF/Pasaporte  
Email  
Domicilio familiar  
Teléfonos de contacto     
 
POR FAVOR, en el ingreso de la cuota anual hacer constar el nombre del alumn@. 
La cuota de inscripción por familia para el curso 2016-17  es de 15 euros  anuales. 
 
X Ingreso en C/C ANPA  Nombre  C/C    ANPA MIFASOL CMUS Profesional da Coruña                  
          C/C.IBAN   ES30 3183 1500 97 0001210750 

   (arquia  caja de arquitectos, c/ Emilia Pardo Bazán, nº27) 
X Pago en metálico en el local del ANPA  
                                
En A Coruña, a ……de……………de 2016:                                                                           

   Firma de la madre, padre o tutor:   

 
*Los datos anteriores se aportan con la exclusiva finalidad de gestionar los miembros de la Asociación ANPA 
MIFASOL durante los cursos que sean socios de la misma. Esta asociación se compromete a que sus 
miembros no revelarán ni utilizarán en uso propio o de terceros los datos anteriores, ni durante el tempo que 
dure esta relación ni posteriormente al finalizar la misma, comprometiéndose asimismo a respetar las 
medidas de seguridad que se deben aplicar de nivel básico como le corresponde al fichero de gestión de 
la asociación. 
 


