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Procedimiento para la matricula
(Se recomienda la lectura detallada de estas instrucciones)

1.  Para formalizar la matrícula debe realizarse el ingreso del importe correspondiente a nombre de “Cursos de verano de la Escuela 
de Zaragoza”, en la siguiente cuenta:

  CCC ..........................................................................................31910001735525482823
  Concepto ...............................................................................Indicar nombre y apellidos de la persona que se matricula
  
  Si la matrícula se realiza desde el extranjero:
  Código IBAN .........................................................................ES8531910001735525482823
  BIC/SWIFT de Bantierra. ...................................................BCOEESMM191
 La Escuela de Arte de Zaragoza no se hará cargo, en ningún caso, de posibles gastos bancarios.
 Procederá a la devolución del importe total de matrícula en el caso de que el curso se cancele o estén cubiertas todas las plazas.  

2.  Rellenar el formulario de inscripción. SE RUEGA SEÑALAR LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES A LOS DIFERENTES PAGOS,   

3.  Hacer llegar toda la documentación* a la Escuela de Arte, adjuntando los documentos en el mismo formulario o bien por correo 
electrónico (actividades@escueladeartedezaragoza.com), por fax al número 976 235 404 o personalmente en la Secretaría del 
centro (Mª Zambrano 5).

 * Fotocopia del DNI o NIE, formulario de inscripción (on line), resguardo de ingreso bancario (matricula, autobús y cuota de socio según 
convenga) 

4.  Una vez recibida toda la documentación necesaria, la Secretaría del centro confirmará la plaza en el curso.

Recomendaciones generales

•	 Los apellidos compuestos se unirán mediante un guion. Si el primer apellido lleva preposición y/o artículos, estas partículas 
se escribirán detrás del nombre. 

•	 No olvide los acentos ortográficos. Tenga en cuenta que lo que usted escriba será lo que después aparezca en Certificados, 
Diplomas, etc. 

•	 El número de DNI o NIE (incluida la letra correspondiente) es un dato imprescindible para el procesamiento de la matrícula. 
En el caso de no poseer la nacionalidad española se rellenará la casilla con el número de pasaporte. 

•	 No olvide consignar su dirección de correo electrónico, ya que será el medio que habitualmente utilizaremos para ponernos 
en contacto con usted. 

•	 Si desea comer en los hoteles reservados deberá confirmarlo a la hora de hacer la matrícula indicando con una x y señalando 
los días que desee hacerlo. Entendiendo que una sóla X implica una sóla comida.

•	 Si es usted funcionario docente de la Diputación General de Aragón y solicita homologación de créditos de formación 
permanente del profesorado, cumplimente todos los datos que se le piden.


