MATRICULA CURSO 2017/2018
ESCUELA DE BALLET Y DANZA
“FACTORY BALLET MADRID 1”
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
NOMBRE

1º APELLIDO

FECHA DE NACIMIENTO

EDAD

2º APELLIDO

Alumno Nuevo

Si
No

DATOS PERSONALES DEL TUTOR LEGAL o ALUMNOS MAYORES DE EDAD
NOMBRE

1º APELLIDO

DOMICILIO

2º APELLIDO

LOCALIDAD

TÉLEFONO (obligatorio)

PROVINCIA

C.P

E-MAIL (obligatorio)

DATOS ACADÉMICOS DE FACTORY BALLET MADRID
DÍA

HORA

ACTIVIDADADES
1º DE CLAQUE

PUNTAS

2º DE CLAQUE

1º DE JAZZ LIRICO

1º DE FLAMENCO

2º DE JAZZ LIRICO

2º DE FLAMENCO

3º DE JAZZ LIRICO

1º DE BALLET CLÁSICO

1º DE CONTEMPORANEO

2º DE BALLET CLÁSICO

2º DE CONTEMPORANEO

3º DE BALLET CLÁSICO

3º DE CONTEMPORANEO

4º DE BALLET CLÁSICO

TEATRO MUSICAL

PASO A DOS

POLE DANCE

IMPORTE PAGADO MATRÍCULA

En Madrid, a

de

Alumno del centro 20€

Alumnos nuevos 60€

del
Firma del tutor legal o Mayor de edad

Autorizo a la Escuela de Ballet y Danza “FACTORY BALLET MADRID” a guardar los datos personales del alumno contenidos en este
boletín de inscripción, en los archivos de “Factory Ballet Madrid”.

AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
ACREEDOR
Identifcador del acreedor: 12448721-V
Nombre del acreedor : Factory Ballet Madrid
Dirección: C/ Don Ramón de la Cruz, 67
Código Postal - Población - Provincia : 28001 – Madrid – Madrid
Pais : España
A CUMPLIMENTAR POR EL DEUDOR
Nombre del Deudor
DNI/NIE del Deudor
Importe domiciliado
Autoriza a la Escuela de Danza y Ballet “ Factory Ballet Madrid” Con CIF: 12448721-V. A que mensualmente se cobre en concepto de las clases por
cada una de las enseñanzas marcadas en la solicitud de la matricula, La cantidad que corresponda.
Por lo que ruego a la entidad bancaria que se sirva de hacer efectivo este pago.

En Madrid a

IBAN

E

de

FIRMA DEL DEUDOR

del

ENTIDAD

OFICINA

DC

CUENTA

S

NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA
Según lo establecido en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos proporcionados se incluirán en la base de
datos de Factory Ballet Madrid y sobre cuyos datos tendrá el derecho de acceso, oposición, rectificación y cancelación dirigiéndose a Calle Don Ramón de la Cruz, 67.

Clausulas:
1. Matricula : 20€ anual por actividad y alumno.
2.

El importe de la matrícula de 20€ y el importe de la mensualidad no es reembolsable por ningún motivo.

3. Los pagos se cargaran en la cuenta del alumno/a o tutor legal del 1 al 5 de cada mes y por
adelantado.
4.

Los gastos ocasionados por la DEVOLUCIÓN de RECIBOS DEL BANCO por causas AJENAS a Factory Ballet
Madrid , serán cargados en la CUENTA DEL ALUMNO/A junto a la mensualidad correspondiente en el recibo del
mes siguiente o en el mismo mes. Gasto 2€ por el documento devuelto.

5. Es obligatorio comunicar la baja con un Mes ó a más tardar el día 15 de cada mes, en caso contrario el Banco
realizara el cobro de la mensualidad el mes siguiente. Esta clausula también se aplica para aquellos alumnos
que abonen la mensualidad directamente en el centro. La baja se solicitara al siguiente correo
contacto.factoryballet@gmail.com.
6. En el caso de que el recibo sea devuelto por parte del alumno/a o tutor legal sin haber comunicado
antes su baja, como se detalla en el punto (5), el Banco reclamara el cobro del mes impagado.
7.

Los recibos devueltos o mensualidades que no se hayan abonado en la escuela, sin cumplir lo detallado en el punto (5)
de este documento, se enviará a nuestra Gestoría para que puedan realizar las reclamaciones oportunas por impago.

8.

A los alumnos se requerirá una matrícula de 60 € anual, de los cuales 20 € sera en concepto de Matrícula. Los otros
40€ se devolverá cuando se solicite la baja de manera permanente como se detalla en el punto (5) y que no se tenga
ningún impago pendiente con la Escuela. Cuyo importe sera devuelto mediante transferencia bancaria transcurrido
los 45 días desde la solicitud de la baja.

9.

Este documento es válido para poder solicitar la devolución de los 40 € solo para los alumnos que pagaron los 60€
anual de Matricula y que no tengan pagos pendientes.

10. Los alumnos que tienen domiciliado o pagan la mensualidad directamente en el centro, en el caso de que no soliciten la
baja con antelación como se detalla en el punto (5) el deposito se perderá y no sera devuelto.
11. Con la frma de esté documento acepta estar de acuerdo con cada una de las clausulas.

FIRMA DE ACEPTACIÓN

