FICHA DE INSCRIPCIÓN DE DANZA. CURSO 2017-2018
CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
Nuevos alumnos: 59€		

Antiguos alumnos: 49€

Coste del curso = Inscripción + coste de las asignaturas:

Descuentos:
20% para 2 miembros de la misma
familia, 30% para 3, 40% para 4 o más.
Promoción:
Coro de gospel, asignatura gratuita
para los alumnos matriculados.

FORMA DE PAGO:

Cuotas mensuales de septiembre a junio, a pagar durante los primeros 10 días de cada mes.
Indique el número de cuenta:
Autorizo a la Escuela Luthier de Música y Dansa a cobrarme las cuotas del curso del número de
cuenta indicado en este documento.
Puede efectuar un ingreso, haciendo constar el nombre del alumno/a al siguiente nº de cuenta:
IBAN ES98 0049 3078 3127 1415 6268 (Clásica, Contemporánea, Barroco, Flamenco, Jazz)
IBAN: ES75 0049 3078 3622 1413 0846 SWIFT: BSCHESMMXXX (Resto de estilos)

DATOS PERSONALES:

Nombre completo:
Dirección:
CP y ciudad:
Teléfono:
Correo electrónico:
Fecha y lugar de nacimiento:
DNI o pasaporte:
Menores de edad:
Nombre de los padres:
Teléfono móvil de los padres:
Escuela general:
Curso lectivo:
Horario de salida de la escuela general:

ASIGNATURAS:
A:
B:
C:
D:
¿Cursará estudios musicales?

Horario:
Horario:
Horario:
Horario:
Sí

Profesor/a:
Profesor/a:
Profesor/a:
Profesor/a:
Curso:

				

No

OBSERVACIONES:
¿Cómo nos encontró?: 		
Otros:

Amigos/conocidos		

Google

Facebook

Al firmar este documento, acepto las normas que figuran al dorso.

Firma de la madre, padre o alumno/a:				

Barcelona,

de

de 201

NORMATIVA PARA EL ALUMNO/A
El alumno/a ha de ser respetuoso con las instalaciones de la escuela.
El alumno/a se compromete a dejar el espacio donde ha practicado limpio y ordenado después de usarlo.
No está permitido fumar en las instalaciones de la escuela, ni comer dentro de las aulas.
En el aula de danza:
No se puede entrar si no está el profesor.
			
Se ha de llevar el calzado específico para la activitad que se vaya a practicar.
			
Se puede traer una toalla y una botellita de agua o bebida
			isotónica para hidratarse.
			
Durante las clases se prohibe el uso de aparatos electrónicos y teléfonos móviles.
			
Se aconseja no bailar con joyas, relojes, pendientes, pulseras, etc...
La Escuela no se responsabiliza de los daños, pérdida o robo de objectos del alumno/a.
La Escuela no se hace responsable de las lesiones que puedan sufrir los alumnos en nuestras instalaciones.
Se excluye toda posibilidad de recuperar las clases perdidas por causas ajenas a la escuela. En caso de que el
profesor titular no pueda impartir la clase, la escuela buscará un sustituto.
La falta de asistencia a las clases no implica el impago de los recibos.
El importe de la matrícula más el importe de la 1a mensualidad se cobrarán en efectivo en el momento del alta.
Matrícula no retornable.
El pago de las mensualidades se efectuará durante los primeros 10 días de cada mes. El alumno/a que se retrase en
los pagos no podrá entrar al aula.
El alumno/a que se quiera dar de baja lo notificará POR ESCRITO 10 días antes de comenzar el mes. En caso contrario
deberá abonar el importe del mes siguiente. Los cambios de clase también se deberán notificar a secretaría 10 días
antes de comenzar el mes.
Ninguna baja por lesión se considerará efectiva con efectos retroactivos. El alumno/a deberá avisar a la escuela el
mismo día y presentar el justificante del médico. No se considera baja una ausencia inferior a 10 días.
Los alumnos que se den de baja durante el curso deberán pagar una cuota de mantenimiento de 12 € / mes para
volver a incorporarse durante el mismo curso, o perderán la matrícula.
Todos los recibos o cheques bancarios devueltos tendrán un recargo de 5 €.
Los Bonos o Pacs de 10h son válidos durante un año natural, a partir de la fecha de expedición.
Se ruega a los padres o tutores de los alumnos menores de edad no dejarlos solos en la Escuela fuera de horas de
clase ya que la escuela no se hará responsable. De todos modos, los padres deberán comunicarlo a secretaría,
aunque la escuela no se hará responsable.
La Escuela se reserva el derecho de admisión y el derecho de cancelar un grupo si no llega al mínimo de alumnos.
La firma de esta hoja conlleva, para la Escuela Luthier de Música y Danza, el derecho a utilizar la imagen del alumno/a
inscrito para fines culturales y de difusión de la escuela. Por favor, si alguien no está de acuerdo, debe hacerlo constar
en el momento de la matrícula.
A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), le informamos que la firma de esta
hoja conlleva, para la Escuela Luthier de Música y Danza, el derecho de usar la imagen del alumno / a inscrito para
fines culturales y de difusión de la escuela y que sus datos personales que puedan constar en esta comunicación
serán tratados con estricta confidencialidad y quedarán incorporados a un fichero creado bajo la responsabilidad
de la escuela Luthier de Música y Danza. En cualquier caso podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición, dirigiéndose por escrito a la Escuela Luthier de Música y Danza, C. Balmes, 53 08007
Barcelona.
La firma de este documento supone la aceptación de las normas que figuran en esta hoja.

Escuela Luthier de Música y Danza c/ Balmes, 53, 08007 Barcelona Tel. 93 451 31 38 escolaluthier@casaluthier.com
www.luthierdansa.com

