Centro "Alicia de Larrocha" de Interpretación y Hermenéutica Musical delISLIM
(Instituto Superior de Lenguaje e Interpretación Musical)

INSCRIPCIÓN TEMPORADA

III Encuentro Coral

Infantil y Juvenil

Sábado, 21 de mayo de 2016
12h. y 20h.
Auditorio Municipal

OFERTA para
FAMILIAS de AULA CORAL
ABONO FAMILIAR
100 € /año

(con su aportación apoya la cultura y desgrava en su declaración del IRPF)
Firme en dorso como bene�iciario de esta oferta
e indique el nombre y apellido de los miembros de su familia
padres e hijos

(en dorso puede consultar más información e inscripción estandar)

Nif

INFORMACIÓN e INSCRIPCION en WEBSOCA.COM y

FIRMA
Como responsable de la familia y socio de AULA CORAL

Móvil

Código Iban

Mail

Dirección Postal

Nombre y Apellidos

Solicitud de Inscripción

130 € al Año

fundacionsoca

Ventajas fiscales

Protección de Datos

La cuota anual aportada a la Fundación
Sociedad de Conciertos de Albacete para
la adquisición del abono, y todas aquellas
cantidades aportadas voluntariamente,
son deducibles como donación, lo cual
repercute en la declaración de hacienda,
tanto en el caso de personas físicas como
jurídicas. Según la legislación actual sobre
Fundaciones.

Según las Leyes Orgánicas 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación y 15/1999 de 13 de Diciembre de protección
de datos de carácter personal, el firmante en esta solicitud de inscripción autoriza la gestión de los presentes datos
en el fichero de FILARMONICA CERVANTES, custodiados por la secretaría de la FUNDACION SOCIEDAD DE CONCIERTOS
DE ALBACETE a efectos de recibir información sobre las actividades en las que pueda participar, a la gestión del cobro
de la cuota correspondiente y a la cesión de los datos necesarios a las entidades relacionadas con la actividad de esta
Fundación para el correcto servicio de los asociados a cargo de esta Fundación.

Los alumnos de la UCLM, del CSMCLM y de los
Conservatorios Profesionales de Música de
Albacete, hasta 25 años de edad tendrán
derecho a un descuento total del 73,08 %
(cuota anual: 35 €). Los alumnos mayores de
25 años gozarán de un descuento del 50 %
sobre el coste del abono anual, es decir, habrán
de abonar 65 € al año. Siempre acreditando su
condición con el carnet correspondiente.

Estudiantes de Música y de la UCLM

Hasta 12 años inclusive

Los solicitantes con edad hasta 12 años
(inclusive), acompañados de un adulto,
tienen derecho a la reducción de la cuota
en un 73,08 %, con la presentación del
correspondiente carnet de estudiante
(cuota anual resultante: 35 € año).

Descuentos

ENTREGAR cumplimentada en taquilla del Auditorio Municipal,
Hasta 25 años inclusive
abierta dos horas antes de cada concierto, o ENVIAR a
Los solicitantes con edad hasta 25 años
APARTADO DE CORREOS 642 - 02080 ALBACETE
(inclusive) tienen derecho a la reducción de
Señale en su firma si se beneficia de la oferta a AULA CORAL la cuota en un 50 %, con la presentación del
correspondiente carnet de estudiante (cuota
anual resultante: 65 € año).

