
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Por favor, lea detenidamente toda la información 
 

1. Periodo y lugar de matrícula:  
 
Del 8 al 15 de septiembre, ambos inclusive, en la ventanilla única del Organismo Autónomo de Cultura o 
a través del registro electrónico de la página web municipal www.santacruzdetenerife.es 
“Sede electrónica / Procedimientos frecuentes / Solicitud general / Medios de presentación: Telemático: 
Registro electrónico” 
 

Deben adjuntar el documento de matrícula y el comprobante del pago efectuado. 
 
2. Abono del curso:  
 
Artículo 9. 1. de la Ordenanza reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios culturales 

organizados y desarrollados por el Organismo Autónomo de cultura del Excmo. Ayuntamiento de S/C de 

Tenerife. 

El importe del precio público en concepto de inscripción en la Escuela Municipal de   Música se 

abonará en cinco cuotas. La primera cuota se abonará con la formalización de la correspondiente 

matricula. Las otras cuatro cuotas restantes se harán efectivas en los meses de noviembre, enero, marzo 

y mayo (preferentemente en los diez días primeros de cada mes). 

 

Los importes y los periodos de pago figuran en la carta de pago que se le ha enviado, consérvela, le 
servirá para todo el curso escolar. 

El pago del precio público correspondiente podrá realizarse de las siguientes formes preferentemente:  
 

a) Pago mediante datáfono en la ventanilla única del Organismo Autónomo de Cultura. 
b) Pago mediante domiciliación bancaria previamente autorizada.  

(Para nuevas domiciliaciones, a partir de la segunda cuota) 
c) Pago mediante código de barras  
 
3. Bonificaciones: 
 
Artículo 6. 1. de la Ordenanza reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios culturales 
organizados y desarrollados por el Organismo Autónomo de cultura del Excmo. Ayuntamiento de S/C de 
Tenerife. 
 
Serán objeto de bonificaciones los siguientes colectivos: 

a) Miembros de familias numerosas generales, bonificación del 25% del precio público 
correspondiente 

b) Miembros de familias numerosas especiales, bonificación del 50% del precio público 
correspondiente. 

c) Discapacitados a partir de un 33% de discapacidad, bonificación del 25% del precio público 
correspondiente 

d) Personas mayores de 65 años, bonificación del 25% del precio público correspondiente. 
e) Jóvenes estudiantes, hasta 26 años como máximo, bonificación del 25% del precio público 

correspondiente. 
f) Desempleados, bonificación del 25% del precio público correspondiente. 
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Para el reconocimiento y aplicación de los precios públicos bonificados las personas interesadas 
deberán presentar la documentación acreditativa en el momento de la inscripción o pago. 
(Ver anexo 1) 
 
4. Requisitos para la Matrícula: 

 
Sólo se matricularán los alumnos/ as que hayan obtenido plaza en la Escuela después del proceso de 
Preinscripción. 

 

5. Documentación necesaria:  
 
✓ Formulario de matrícula debidamente cumplimentado. 
✓ Comprobante de pago. 

 
La Escuela Municipal de Música se inserta en el conjunto de actuaciones de difusión cultural propiciadas 
desde el Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, no 
constituyendo enseñanza reglada y, en consecuencia, organiza su calendario, programación y actividades 
con autonomía respecto a las propias de la enseñanza obligatoria y profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administración Escuela Municipal de Música 
Parque Tío Pino, “Casa Sixto Machado” 
Tfno: 922 53 59 45 
emmmusica@santacruzdetenerife.es 
 
Registro de Entrada del O.A.C. 
C/ marcos Redondo, nº 2. Centro de Arte “La Recova”. Junto al Teatro Guimerá. 
Tfno: 922 60 94 30 
 
 
En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), los datos suministrados por el usuario quedarán incorporados en un fichero automatizado, el cual será 
procesado exclusivamente para la finalidad descrita. Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de 
protección adecuado tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento 
o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades distintas para las que han sido 
solicitados al usuario. El usuario podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación 
previstos en la Ley. 
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Anexo 1 
 
Importe de las cuotas de la Escuela Municipal de Música vigentes para el curso 2022/2023, con la bonificación 
aplicable en cada caso. 

 

Escuela de Música Temporalidad Importe/precio Cuota 
bimensual 

Bonificación 
25% 

Bonificación 
50% 

Programa Instrumental Curso académico 420,00 € 84,00 € 63,00 € 42,00 € 

Programa música y movimiento Curso académico 140,00 € 28,00 € 14,00 € 21,00 € 

 
Artículo 6. 2. de la Ordenanza reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios culturales organizados 
y desarrollados por el Organismo Autónomo de cultura del Excmo. Ayuntamiento de S/C de Tenerife. 
 
Para el reconocimiento y aplicación de los precios públicos bonificados que específicamente se establecen en el 
Anexo a la presente Ordenanza, las personas interesadas deberán presentar la siguiente documentación 
acreditativa en el momento de la inscripción o pago: 
 

a) Los miembros de familias numerosas, generales o especiales, deberán justificar su condición de miembros 
de unidad familiar con categoría de familia numerosa mediante la oportuna acreditación documental en los 
términos previstos en la Ley de Protección a las Familias Numerosas, quedando sometido al régimen de 
obligaciones, infracciones y sanciones que en la misma se establecen. 

b) Para la inscripción en actividades por parte de los menores en régimen de acogida en Centros Oficiales 
autorizados se deberá aportar una certificación emitida por la Secretaría del Centro, con el visto bueno de la 
Dirección, en la que se acredite que los menores se encuentran en régimen de acogida en el Centro, una relación 
nominal de los menores que se van a inscribir y fotocopia del DNI del Director del Centro o persona responsable 
de la inscripción. 

c) En el caso de que el obligado al pago sea una persona con discapacidad en porcentaje superior al 33%, se 
acreditará mediante la correspondiente valoración efectuada por los órganos competentes del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y órgano competente de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

d) En el caso de personas mayores de 65 años, se acreditará mediante la exhibición del Documento Nacional 
de Identidad, que ha de encontrarse en vigor. 

e) En el caso de estudiantes, se acreditará mediante la exhibición del correspondiente Carnet acreditativo de 
tal condición, que ha de encontrase en vigor. 

f) En el caso de desempleados, se acreditará mediante la exhibición de la documentación acreditativa 
correspondiente, que ha de encontrarse en vigor. 

 
Artículo 6. 3. de la Ordenanza reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios culturales organizados 
y desarrollados por el Organismo Autónomo de cultura del Excmo. Ayuntamiento de S/C de Tenerife. 
 
Las bonificaciones establecidas en la presente Ordenanza no son acumulables, en el caso de que un obligado al 
pago se encuentre en más de un supuesto de precio bonificado, le será aplicado únicamente el que le resulte más 
beneficioso. 

 

 
 
 
 
 


