
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/RENOVACIÓN SOCIO ANPA MIFASOL  
CMUS PROFESIONAL CORUÑA   

 
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 del socio/a (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 debe constar el nombre del socio/a. 
La cuota de inscripción por familia es de 15 euros  anuales. 
 
 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) 
                                
En A Coruña, a ……de……………de 20      :                                                                           

   Firma de la madre, padre o tutor:   

 
*En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y garantía de derechos digitales, se 
le informa de que sus datos de carácter personal serán incorporados en un fichero propiedad de la ANPA MIFASOL del Conservatorio Profesional de 
Música de A Coruña con dirección en  Plaza del Conservatorio, s/n  de A Coruña. 
 
La ANPA MIFASOL le garantiza la adopción de las medidas de seguridad oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de dichos datos. Podrá 
ejercer, en su caso, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones 
previstos en LOPD mediante carta dirigida a la Junta Directiva de la ANPA. 
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¿Quiénes son los socios de ANPA Mifasol? 
Los padres o madres de alumnos o alumnas de Conservatorio profesional de Música de A Coruña. 

Se paga una sola cuota por familia aunque sean varios hermanos o hermanas  
matriculadas en el centro. 

 
¿Cómo ser socio o socia? 

Pagando la cuota anual de socios al principio del curso.  
Se puede hacer por transferencia o ingreso en la cuenta  

que figura en el anverso de este documento  
o en metálico en la oficina de ANPA Mifasol.  

 
 

  

ANPA Mifasol ofrece un servicio de préstamo anual  

del fondo de libros que dispone. 

Este fondo se crea con las donaciones de los socios.  

 

ANPA Mifasol dispone eventualmente de entradas  

para conciertos de la temporada de abono de OSG. 

 

Los socios y socias de ANPA Mifasol  

disponen de descuentos en los cursos que organiza  

en el CMUS Profesional de A Coruña 

 

…y también en tiendas de música y librerías. 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


