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CUOTA DE INSCRIPCIÓN:

Danza
☐Nuevos alumnos 59€

CURSO 2018-2019

☐Antiguos alumnos 49€

☐Alumnos de Luthier Música 0€

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

FORMA DE PAGO:

Cuotas mensuales de septiembre a junio, a pagar durante los primeros 10 días de
cada mes. Para domiciliar el pago, indicad el número de cuenta:
ES____________________________________________________________________________
Autorizo a la Escola Luthier Música i Dansa a domiciliarme las cuotas del curso en
el número de cuenta indicado en esta hoja.
Para hacer ingresos:
IBAN ES98 0049 3078 3127 1415 6268 - titular Guillem Alonso S.L (Para Ballet,
Contemporáneo, Barroco, Flamenco, Jazz).
IBAN: ES75 0049 3078 3622 1413 0846 SWIFT: BSCHESMMXXX - titular Barcelona Guitar
Gallery S.L (Para el 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 la madre y del padre
Teléfonos móviles
Escuela general
Curso lectivo
Horario de salida de la escuela general

ASIGNATURAS:
A:
B:
C:
D:
E:

Horario:
Horario:
Horario:
Horario:
Horario:

Profesor:
Profesor:
Profesor:
Profesor:
Profesor:

Cursarás estudios musicales en esta escuela?:

OBSERVACIONES

Cómo nos has conocido?:
Amigos
Google
Facebook
Otros: ____________________________________________________________________________________________________________

LEED Y FIRMAD LA NORMATIVA EN EL DORSO DE ESTA PÁGINA.

NORMATIVA PARA LOS ALUMNOS/AS

§

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 en el aula.

§

Todos los recibos o cheques bancarios devueltos tendrán un cargo de 5€.

§

El alumno/a que desee darse de baja debe notificarlo POR ESCRITO 10 días antes de empezar el mes. En caso contrario tendrá
que abonar el importe del mes siguiente. Los cambios de clase se tendrán que notificar en secretaría 10 días antes de inicio de
mes.

§

Se excluye toda la posibilidad de recuperar las clases perdidas por causas ajenas a la escuela. Únicamente se recuperarán
aquellas que el profesor/a o profesor/a substituto/a no haya podido impartir.

§

La escuela no se hace responsable de las lesiones que puedan sufrir los alumnos en nuestras instalaciones.

§

Ninguna baja por lesión se considerará efectiva de manera retroactiva. En caso que el alumno/a no asista a clase por lesión o
enfermedad, debe comunicarlo por correo electrónico en la secretaría de la escuela el mismo día de la lesión/enfermedad. De
no hacerlo, deberá abonar la mensualidad correspondiente con normalidad. No se considera baja una ausencia inferior a 10 dies.
No sirve avisar al profesor de palabra: se debe enviar justificante médico a secretaría.

§

La falta de asistencia a les clases no implica el impago de los recibos.

§

Los alumnos que se den de baja durante el curso y que deseen volver dentro de unos meses deberán pagar una cuota de
mantenimiento de 12€/mes, o perderán la matrícula.

§

Los Bonos o Pacs de 10 horas son válidos durante un año natural, a partir de la fecha de expedición.

§

El aluno/a debe ser respetuoso con las instalaciones de la escuela.

§

El alumno/a se compromete a dejar el espacio de ensayo limpio y ordenado después de su uso.

§

No está permitido fumar en ninguna de las instalaciones internas y externas de l’escola, ni en la puerta de entrada de la calle. No
está permitido comer dentro de las aulas. Se prohíbe el uso de teléfonos móviles durante las clases.

§

Se aconseja no bailar con joyas, pendientes, relojes, pulseras u otros abalorios.

• La escuela no se responsabiliza de los daños, pérdida, hurto o robo de ningún objecto del/de la alumno/a o de sus
acompañantes.
§

Se pide a los familiares/tutores de los alumnos menores de edad que no los dejen solos en la escuela fuera de horas de clase, ya
que la escuela no se hará responsable. De todas maneras, los familiares lo tendrán que comunicar a secretaría, auqnue la
escuela no se hará responsable.

§

La escuela se reserva el derecho de admisión y el derecho de cancelar un grupo si éste no llega al mínimo de alumnos.

De conformidad con lo que dispone el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), tus datos de carácter personal y los de tu
hija/o formarán parte de un fichero con titularidad Guillem Alonso, S.L./Barcelona Guitar Gallery, S.L., con dirección en la calle Balmes
53, pral. de Barcelona, que se compromete al cumplimiento de la obligación de confidencialidad.
Los datos personales de nuestro fichero son sólo los estrictamente necesarios para la correcta prestación de los servicios formativos i y
serán utilizados para la gestió de las actividades, emisión de recibos y contacto. Los datos pueden ser cedidos a terceras entidades
que prestan servicios en la escuela y que cumplen con el RGPD.
Tienes derecho a acceder a la información de estos datos, solicitar su rectificación, oponerte o solicitar la cancelación, enviando un
correo electrónico a escolaluthier@casaluthier.com o de manera personal en el centro.
El abajo firmante da el consentimiento para el tratamiento de sus datos. También consiente en recibir información por correo
electrónico de la Escola Luthier de Música i Dansa, tanto de nuestro boletín mensual informativo (newsletter) como de ofertas
puntuales.
La dirección de este centro pide el consentimiento de padres, madres y/o tutores legales de los alumnos menores de edad y de los
alumnos mayores de 18 años para poder publicar fotografías en las que aparezcan durante las diferentes actividades realizadas en la
escuela o programadas por la escuela fuera del recinto escolar (conciertos, festivales de danza, etc).
Autorizo / no autorizo (señala tu opción) a la Escola Luthier de Música i Dansa a utilizar las imágenes tomadas en nuestras actividades
escolares i extraescolares, siempre con fines lícitos y publicadas en:
· La página web del centro y otros medios de internet asociados a la Escola Luthier de Música i Dansa.
· Grabaciones de vídeo destinadas a difusión educativa no comercial.
· Fotografías para publicidad de la escuela, revistas o publicaciones de ámbito educativo musical y de dansa.
La autorización podrá ser revocada en cualquier momento comunicándolo por escrito en la escuela.
La firma de este documento comporta la aceptación de las normas de la escuela y confirma que has sido informado de la política de
privacidad de la ley de protección de datos y de los derechos de imagen.

Firma del alumno/a o de la madre/padre/tutor legal:

Barcelona,

de

Escola Luthier de Música i Dansa c/ Balmes, 53 08007 Barcelona Tel. 93 451 31 38
dansa@luthierdansa.com
www.luthierdansa.com

de 20..…

