C/ Guiomar Fernández, nº 5 (G-3)
09006 BURGOS
Tfo. y fax: 947 240 291 – 615 087 934
secretaria@escuelademusicaritmo.com
www.escuelademusicaritmo.com

DATOS PERSONALES DEL ALUMN@:
APELLIDOS:___________________________________________________________________ NOMBRE:__________________________
FECHA DE NACIMIENTO:__________________________EDAD:______________________ TFO. 1:______________________________
DIRECCIÓN:___________________________________________________________________ TFO. 2:_____________________________
POBLACIÓN_____________________________________C.P.:____________PADRE, MADRE:__________________________________
C. ELECTRÓNICO:________________________________________________C. ESCOLAR:______________________________________
DATOS BANCARIOS DEL ALUMN@:
TITULAR :_______________________________________________________N.I.F. TITULAR:______________________________________
ENTIDAD :________________________________C. C. :__________/__________/__________/__________/___________________________
DATOS A RELLENAR POR EL CENTRO:
FORMA DE PAGO:

CONTADO

DOMICILIADO

FECHA DE ALTA:__________________________________________ FECHA DE BAJA:________________________________________
ASIGNATURAS:____________________________________________ HORARIO:______________________________________________
____________________________________________
______________________________________________
ESTIPULACIONES:
El curso será impartido a un grupo que no podrá ser superior a ______ ni inferior a_____. En caso de no alcanzarse el número mínimo, la Escuela se reserva la
posibilidad de no iniciar o suspender, en su caso, el desarrollo del curso.

El precio a abonar por el citado curso será el que se especifica:_________€, que corresponden a derechos de matrícula (o reserva de plaza) y se abonan en el
momento de la firma del presente documento, y ________€ mensuales que se abonarán en cualquiera de los cinco primeros días de cada mes en la
secretaría de la Escuela o mediante domiciliación bancaria del recibo, sin que se tenga derecho a la devolución de los mismos por causar baja.
La falta de pago en los plazos indicados facultará a la Escuela para la rescisión de su compromiso perdiendo el/la alumn@ las cantidades entregadas hasta
la fecha. Los recibos domiciliados devueltos sin conocimiento de la Dirección tendrán un recargo de 2€ en la siguiente mensualidad.
Si el alta del alumn@ se efectuara durante los primeros días del mes, se abonará el mes completo, y si se efectuara a partir del día quince, se abonará
media mensualidad. El precio incluye material didáctico.
El período de vacaciones se ajustará a lo dispuesto en el calendario escolar de la Escuela.
La Escuela se reserva el derecho a cambiar de profesor y a modificar el horario por necesidades organizativas, sin perjuicio del derecho del alumn@ a
solicitar la baja a partir de dicha modificación.
En orden a un correcto desarrollo del curso escolar ambas partes se obligan a mantener la asistencia y puntualidad en el comienzo de las clases. LAS
CLASES PERDIDAS por falta de asistencia u otros motivos por parte del alumn@ NO PODRÁN SER RECUPERADAS.
El presente acuerdo quedará rescindido al finalizar el curso. Con anterioridad se rescindirá por el incumplimiento de las condiciones pactadas o por
voluntad de ambas partes así, la parte que pretenda su rescisión se obliga a COMUNICARLO AL MENOS CON 15 DÍAS DE ANTELACIÓN.

La Escuela de Música y Danza RITMO cumple con los contenidos mínimos preceptuados en la Orden de 30 de julio de 1992, por la que se regulan las
condiciones de creación y funcionamiento de las Escuelas de Música.
Según lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal, se le informa de que los mismos serán tratados e incorporados en la
actividad de tratamiento "Formación”, cuya legitimación es la ejecución de un contrato y cuya finalidad es la apropiada gestión de la relación con los
alumnos (incluidos datos de menores y datos de salud incidentales) para el correcto desarrollo de la actividad del centro. Además, el responsable podrá
enviarle comunicaciones comerciales, electrónicas o no, para informarle sobre servicios relacionados con lo contratado, permitido por el interés legítimo
según la normativa vigente.
[ ] Si usted marca la casilla autoriza a la utilización de su imagen o la de los menores de edad a su cargo, para su uso en página web, redes sociales,
catálogos y demás medios de comunicación de la empresa o de terceros. El responsable del tratamiento se compromete a no utilizar dichas imágenes con
fines que ofendan la dignidad, imagen u honor del afectado. La autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que la empresa podrá utilizar
esas fotografías, o partes de las mismas, en todos los países del mundo sin limitación geográfica de ninguna clase y sin contraprestación económica. La
imagen será tratada en la actividad de tratamiento “Difusión” y su legitimación es el consentimiento otorgado con la marcación de la casilla.
Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las exigencias legales. No se cederán datos a terceros, salvo
obligación legal, y usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). Para el ejercicio de
sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, portabilidad y/u oposición podrá dirigirse al responsable del tratamiento:
ESCUELA DE MÚSICA RITMO, S.L. (Ref. Protección de Datos), C/ Guiomar Fernández, nº 5 (G-3), 09006 Burgos o info@escuelademusicaritmo.com. En
cualquier caso, el titular de los datos resulta informado y consiente en la conservación y comunicación de dichos datos bajo las debidas condiciones de
seguridad y secreto profesional, por el período que resulte necesario para la finalidad para la que son recabados, tratados y cedidos. La negativa a
suministrar todos los datos solicitados puede suponer la inadmisión del alumn@ al curso.
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición deberá dirigirse a la dirección del Responsable del Fichero: ESCUELA DE
MÚSICA RITMO S. L., C/ Guiomar Fernández nº 5, 09006 Burgos (Ref: Protección de Datos).
SI EL INTERESAD@ POR EL CURSO ES MENOR DE 18 AÑOS, ES OBLIGATORIA LA FIRMA DE LOS PADRES O TUTORES.

Entregado y conforme. En Burgos, a ______ de_________________ de 20____
FIRMA DEL ALUMN@, PADRE, MADRE O TUTOR

FIRMA CENTRO

Enviar

