INSCRIPCION
De acuerdo con la nueva legislación sobre Servicios de Pago
(Ley 17/2014), a continuación se adjunta la autorización
bancaria para proceder al cobro de los servicios de la actividad
de Danza.

Nombre: _________________________
Apellidos: ________________________
Curso: _________________________
Fecha de Nacimiento: ____/____/_____
Teléfono de contacto: ________________
Correo electrónico:
______________________________

DATOS BANCARIOS:

Nombre del titular: _________________
________________________________
DNI: ____________________

E S
IBAN
ENTIDAD
SUCURSAL
D CONTROL

No CUENTA

FIRMA:

Ba de Baile
Centro
Profesional de
DANZA
Ba de Baile, es un centro Profesional de
Danza, destinadoa a la formación de
alumnos en el campo de las artes
escénicas, especializado en el campo
docente de la danza, con un gran
cuerpo de profesores, titulados y con
experiencia nacional e internacional en
el campo. Ayudamos a dar servicio de
calidad a los colegios, AMPAS
,Asociaciones Culturales y Municipales,
que están interesados en ampliar su
actividades culturales. Llevamos más de
20 años en el campo del arte dando
servicio a niños que disfrutan de su
expresión corporal

Centro Profesional de Danza
Ba de Baile
Mas información:
Email: badebaile@gmail.com
Teléfono: 635665924
redes sociales

TEMPORADA
2019 - 2020
Ba de Baile
Centro Profesional
de DANZA

HORARIOS

NORMAS DE CONTRATO, POLITICAS Y NORMAS DE ALUMNO
•

•
•
•
•
•

•
•
•

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos contenidos en
el presente documento serán almacenados en un fichero titularidad del CENTRO BA DE BAILE, con la
única finalidad de gestionar el centro y atender los compromisos derivados de la relación que
mantenemos con usted y su tutelado. Pueden acceder a sus derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición mediante un escrito a nuestra dirección, C/ DOCTOR RODRIGUEZ DE LA
FUENTE 27, 28690, BRUNETE, o a través del correo electrónico badebaile@gmail.com.
Para realizar la actividad sera necesario un mínimo de 8 alumnos por clase.
La actividad se realizan en el colegio, pudiendo hacer excepciones de talleres, exhibiciones,
campeonatos.
Los precios de la actividad son 28€ en horario de comedor, y 30€ en horario de tarde..
La recogida de los alumnos para realizar la actividad se hará de forma coordinada con los monitores
de comedor y profesores del colegio
La baja de la actividad debera realizarse entre el 1 y el 20 des mes anterior, a través del tlf 635
665 924, en nuestra sede C/ Doctor Rodriguez de la Fuente 27, Brunete, o a través de correo
electronico badebaile@gmail.com. De no ser asi se le cargará en cuenta el mes en curso.
Para los recibos devueltos se le pasará un recargo de 5€, que se pasará en la ssiguiente remesa.
Para cualquier duda o aclaración pueden ponerse en contacto a través de tlf: 635665924, Ana
Saavedra coordinadora pedagógica.
Se ruega a los padres de los alumnos que en la matricula apunten los datos de salud relevantes del
alumno, (alergias, enfermedades, minusvalías) que seran tratadas con alto grado de confidencialidad.

BAILE
MAÑANAS
BAILE
TARDES

M YJ

13:40 a 14:40

Ed. Infantil

LYX
LyX

13:40 a 14:40
12:50 a 13:50

1º,2º,3º,4º
5º Y 6º

M yX
LyX

12:50 a 13:50 Ed. Secundaria
17:00 a 18:00
Ed.Infantil

M yJ

17:00 a 18:00

Ed. Primaria

PRECIO DE LA ACTIVIDAD
MAÑANAS
28€
TARDES
30€
LAS INSCRIPCIONES SE PRESENTARÁN
EN PORTERÍA O A TRAVÉS DEL
CORREO ELECTRÓNICO:
Badebaile@gmail.com

Información de interés:

•

Solicitamos consentimiento por marcando las siguientes casillas:

•

Al aceptar las normas de la escuela los Padres o Tutores de los alumnos, autorizan el uso de
imágenes del alumno al centro para su base de datos o eventos relacionados con la actividad misma
que se realiza,. Estas imágenes no podrán usarse con ánimo de lucro por parte del centro, ni podrán
ser cedidos a terceros y estarán a disposición de los Padres o Tutores de los alumnos. Le informamos
de la posibilidad que Ud. Tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en
relación a sus datos personales, en los términos establecidos por la agencia de Protección de Datos
Personales, dirigiéndose a la calle Doctor Rodríguez 27, Brunete o a través de badebaile@gmail.com.
SI AUTORIZO A USO DE IMAGEN O GRABACIONES DEL ALUMNO

(En el caso de no autorización el alumno puede ver mermado la participación en exhibiciones o eventos)

Ba de Baile
Escuela Profesional
de DANZA

