
 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA “Kina Jiménez” 
DE ALMERÍA 

 

C/ Padre Méndez, s/n – 04006, Almería  
Tel: 671531014 /  95015624       Fax.950156247       
e-mail: 04006239.edu@juntadeandalucia.es 
www.cpdalmeria.com  

Junta de Andalucía 
Consejería de Educación  y Deporte 

COMPROMISO DEL ALUMNADO SOLICITANTE DE BECA 

D/Dª __________________________________________________ con DNI _______________, 

padre/madre o tutor/a del/de la alumno/a D/Dª ______________________________________ 

con DNI _______________ matriculado/a en el curso _____ de Enseñanzas Profesionales en la 

especialidad ____________________, en el Conservatorio Profesional de Danza “Kina Jiménez” 

de Almería, 

INFORMO: 

De los siguientes aspectos referentes al pago de mi matrícula en los términos que a 
continuación se detallan: 

x He formalizado matrícula condicionalmente sin el previo pago de las tasas o precios 
públicos porque voy a solicitar beca de ayuda al estudio.  

x Cuando solicite dicha beca entregaré en esta secretaría una copia del justificante de 
que la he solicitado. 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).  

x Si la solicitud de beca me fuera concedida, entregaré una copia de credencial de 
becario en la Secretaría de este Conservatorio.  

x 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. 

x Si la matrícula la ANULO estoy obligado a pagar las tasas. La anulación de matrícula 
no exime del pago de las mismas.  

x El impago de dichas tasas o precios públicos en el plazo estipulado supondrá 
“matriculación no efectiva por falta de pago”.  

 

ME COMPROMETO A CUMPLIR LO ARRIBA INDICADO 

        En Almería a _______de julio de ________. 

 

        Fdo.: ________________________________ 

Nota: Se ruega que los resguardos de haber presentado solicitud de Beca o de otros 
documentos se remitan a administración@cpdalmeria.es  
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