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No Engrapar

Formato para trámite de inscripciones Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBAL

GÉNERO: M F EDAD

DOMICILIO:

TELÉFONO: ___________________

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO: _______________

CORREO ELECTRÓNICO:

PRIMER APELLIDO                            SEGUNDO APELLIDO                      NOMBRE (S)

Original para cotejo

• 2 copias del acta de nacimiento. 

• 1 copia del de la CURP.

• 4 fotografías tamaño infantil.

• Certificado médico .

• Llenar formato de solicitud de ingreso al momento de la inscripción.

TRABAJO

Fotografía

CELULARCASA

CASA

Trámite para las actividades artístico-culturales del Instituto Municipal de la 

Cultura y las Artes de solidaridad, Quintana Roo:

• Artículos 32,  fracción IV, v y VIII.

• Artículo  3, 7, 8 fracción i.-XXVI.

• Artículo 15 fracción XII.

Reglamento Interior del Instituto Municipal de Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo.

CELULAR

C.U.R.P.

DELEGACIÓN O MUNICIPIO/ENTIDAD FEDERATIVA /CÓDIGO POSTAL

MES

OTRO

AÑO

ANTECEDENTES MÉDICOS:

TRABAJO

DATOS GENERALES DEL PADRE, MADRE O TUTOR

PRIMER APELLIDO                            SEGUNDO APELLIDO                      NOMBRE (S)

CALLE/NÚMERO EXTERIOR Y/O INTERIOR/COLONIA

ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS

HORARIO(GRUPO):

DATOS GENERALES DEL ASPIRANTE

DISCIPLINA:

AÑO

NACIONALIDAD

DÍA

CICLO ESCOLAR 2020-2021

MATRÍCULA 
CLAVE DE 

EIAA SOLICITUD DE INGRESO

MES

OTRO

DÍA

FECHA DE TRÁMITE

FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRE DEL 

MAESTRO:

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRÁMITE

REQUISITOS 



AVISO DE PRIVACIDAD 

Los datos personales que el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo requiera tanto de los padres de familia, de los alumnos, o tutores de los alumnos, le serán solicitados directamente y siempre serán recabados 

por escrito, el proporcionar los datos solicitados implica el conocimiento del presente aviso y el consentimiento del titular de los datos para su tratamiento. Los datos personales que usted proporcione serán utilizados única y exclusivamente para 

los diversos programas: Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBA (EIAA J03) Turno matutino y Turno vespertino, proveerle de los servicios educativos, culturales y capacitación artística; para realizar trámites de control escolar, informarle 

de los cambios en los mismos, evaluar la calidad de los servicios brindados, y constituir expedientes administrativos; Se utilizara gratuitamente su imagen con el objetivo de documentar y comunicar información sobre la vida académica y eventos 

organizados por el Instituto, tales como presentaciones, eventos, concursos, talleres y clausuras, El Instituto Municipal de la cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo, podrá utilizar, imprimir, reproducir y publicar la(s) imagen(s) de todos los 

integrantes de la Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBA (EIAA J03) Turno matutino y Turno vespertino), (docentes, personal administrativo y alumnos) en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, 

fonogramas y videogramas, y en sus emisiones para el objeto antes señalado. Los docentes podrán publicar vídeos en los que aparezcan su imagen y voz, relacionado con la asignatura que imparten de forma voluntaria y bajo su responsabilidad, 

en todo caso el Instituto tratará esta información de forma confidencial y garantiza que la misma no será utilizada para fines publicitarios o diversos a los señalados en este aviso.  Así como para el cumplimiento de las obligaciones comunes de 

transparencia y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. El proporcionar los datos solicitados implica el conocimiento del presente aviso y el consentimiento del titular de los datos para su 

tratamiento.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

El Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad Quintana Roo, realiza transferencia de los datos personales a la Escuela De Iniciación Artística Asociada al INBA (EIAA J03), para los procedimientos administrativos de calificación.

Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, mismos que podrá descargar en la presente liga: https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/category/Transparencia/AvisosPrivacidad/CulturArtes/APIEIAA.pdf

NOTAS INFORMATIVAS 

• Inscripciones cada año y reinscripciones cada seis meses.

• Cuota de inscripción $100.00 pesos.

• Cuota de recuperación $250.00 pesos.

• Horario de inscripción: de lunes a viernes de 12:00 a 19:00 horas y primer Sábado de cada mes de 09:00 a 13:00 horas.

• Los espacios están sujetos a disponibilidad del cupo por disciplina. 

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER REQUISITADO DEBIDAMENTE Y NO PRESENTAR TACHADURAS O ENMENDADURAS

Ubicación: Esquina Calle 17 Sur y 150 Avenida Sur, Colonia Bellavista, Código postal 77710, de la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo.

Contacto: teléfono oficina (984) 109 49 45

Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo.

(Sólo para menores de edad)

FORMA DE PAGO
Pagos se realizan de manera presencial en las oficinas administrativas del Centro Cultural Playa del Carmen con domicilio en la avenida CTM, entre Avenida 115 Norte, Manzana 2, 

Lote 7, Colonia Nuevo Centro Urbano, Código postal 77723, de la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, o por transferencia a la cuenta institucional:

• Nombre de la cuenta: Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad.

• Institución bancaria: BBVA

• Cuenta bancaria: 0114669282

• Clabe interbancaria: 012690001146692821                                                                                          

•  Horario de caja: de lunes a viernes de 12:00 a 19:00 horas y primer sábado de cada mes de 09:00 a 13:00 horas.

FIRMA DEL ASPIRANTE FIRMA DEL PADRE O TUTOR


