DOCUMENTO de RESPONSABILIDAD. SOLICITANTES DE BECA
Quedo informado y estoy de acuerdo sobre los aspectos referentes al pago de mi matrícula que a
continuación se detallan:










He formalizado matrícula condicionalmente sin el previo pago de las tasas o precios públicos porque
voy a solicitar beca de ayuda al estudio (Plazo de solicitud de Beca a través de MEC del 15/08/2021 al
30/09/2021):
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/paraestudiar/artisticas.html
Que cuando solicite dicha beca entregaré en esta secretaría una copia del justificante de que la he
solicitado (del 1 al 30 de Octubre). En caso de no solicitarla deberé abonar las tasas de mi matrícula
una vez finalizado el plazo en el que se solicita la beca según convocatoria (antes del 30 de Octubre).
Si la solicitud de beca me fuera concedida, entregaré una copia de credencial de becario en la
Secretaría de este Conservatorio.
Si la solicitud de beca me fuera denegada o una vez concedida, revocada, tendré que satisfacer las
tasas o precios públicos correspondientes a mi matrícula en el plazo de 10 días a partir de la notificación
o conocimiento de la resolución pertinente sin que sea necesario requerimiento previo de esta
Secretaría. No obstante el plazo último para realizar el pago o presentar la credencial de Beca será el
día antes del comienzo de los exámenes de la segunda evaluación.
Si la matricula la ANULO estoy obligado a pagar las tasas, la anulación de matrícula no exime del pago
de las tasas.
El impago de dichas tasas o precios públicos en el plazo estipulado supondrá matriculación no efectiva
por falta de pago.

___________________________________________________________________________
Quedo informado/a y estoy de acuerdo sobre los aspectos referentes a la formalización de mi matrícula
D/Dña. _________________________________ con DNI nº _______________ y nº tlf.__________________
Padre/madre o tutor/a del alumno/a:
D/Dña. ________________________________________

con DNI nº ______________________________

Matriculado/a en el año académico ____:_________ en el curso _______ de Enseñanzas Profesionales en la
especialidad ____________________, en el Conservatorio Profesional de Música “Ángel Barrios” de Granada,

En Granada a ____ de ________________ de 202__ .

Fdo.: ___________________________________ .
C/. Torre de Los Picos s/n. 18008 Granada.
Teléfono 958 29 61 80. Fax 958 20 79 36
Correo-e: profesional.angelbarrios@gmail.com
WEB: www.conservatorioangelbarrios.com

