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NORMAS STUDIO BAILE MONTECARMELO 
 

La inscripción en el Studio de Baile Montecarmelo supone el derecho a reserva de la plaza en el Centro y la aceptación 
de las siguientes normas:  
 
1.-   La inscripción se formalizará presentando: 

- Impreso de matrícula debidamente cumplimentado y firmado. 
- Foto del alumno tamaño carnet (opcional) 
- Abono de los derechos de inscripción: dependerán de lo estipulado por el Studio al inicio del año académico y 

deberán abonarse en efectivo en el momento de la presentación.  Este importe no se devuelve al causar baja 
el alumno en el centro.  

 
2.-  El período de vigencia de los derechos de inscripción será indefinido y se conservará para los sucesivos cursos 
académicos salvo que se pierdan por algunos de los motivos que se enumeran a continuación: 

- Baja voluntaria del alumno en el Studio de Baile. 
- Exclusión definitiva del alumno de las clases por decisión de la Dirección del Studio de Baile. 
- Falta de abono de algún recibo durante el curso académico. 

 
3.-  Los horarios y días de la semana en los que se impartirán las clases del curso en el que se matricula el alumno son 
los elegidos por él mismo / por su padre o tutor y figuran en el  “Formulario de Inscripción”. 
 
4.- El importe correspondiente a la mensualidad del curso elegido y que es el actualmente vigente, figura también 
reflejado en el “Formulario de Inscripción”.  Estos precios pueden sufrir variaciones al inicio del curso académico.  El 
Studio de Baile comunicará los precios con antelación al inicio del curso. 
 
5.-   Las bajas en clases o actividades comunicadas antes de los tres últimos días lectivos del mes producirán efectos a 
la finalización del mismo; las comunicadas después se harán efectivas a la finalización del mes siguiente. Dicha 
comunicación se enviará por correo electrónico a la dirección del centro, siendo  justificante de esa baja la contestación 
por parte del mismo. 
 
6.-   Las fechas de inicio y fin de curso académico serán fijadas por la dirección del Studio de Baile para cada actividad 
y/o nivel, siendo comunicadas con la suficiente antelación. Durante el curso académico serán períodos no lectivos: la 
Semana Santa, el 24 y 25 de diciembre, y del 31  al 6 de enero (ambos inclusive), así como las fechas oficiales. 
 
7.-  Los horarios pueden sufrir variaciones en función de los grupos que se creen en cada disciplina y nivel, 
comprometiéndose el Studio de Baile a comunicarlo siempre con la debida antelación. 
 
8.-   Los recibos se cobrarán por meses naturales mediante domiciliación bancaria. La devolución del recibo producido 
por causas ajenas al Studio de Baile generará unos gastos con cargo al alumno. El pago también puede efectuarse en 
efectivo o con tarjeta de crédito antes del día 5 de cada mes. 
 
9.-   Cuando no se imparta alguna clase por causas imputables al Studio de Baile, éste establecerá la fecha y el horario 
en que se recuperará. No será exigible el reintegro o el pago del importe total o parcial de la mensualidad por faltas de 
asistencia del alumno o por clases no recibidas al coincidir con días festivos o períodos no lectivos. 
 
10.-  Los alumnos deberán acudir a las clases debidamente uniformados y aseados, exigiéndose puntualidad a la 
entrada de la misma y el debido respeto hacia el profesorado. El incumplimiento de la presente norma podrá suponer la 
exclusión temporal o definitiva del alumno de las clases. 
 
11.-   La presentación a examen en las actividades que exista dicha posibilidad, quedará condicionada a que: 

- El nivel del alumno a juicio del profesor sea adecuado. 
- Sean abonados en tiempo y forma los derechos de matrícula del examen junto con la presentación de la 

documentación requerida. 
- El alumno acuda al examen con el vestuario adecuado establecido por el Studio de Baile. 
- Se expedirá el correspondiente diploma o certificado (enseñanza no reglada y sin carácter oficial). 

 
12.-  El Studio de Baile no responderá del dinero u objetos desaparecidos en las instalaciones. 
 
13.-  Existen Hojas de Reclamación a disposición de los alumnos o de sus padres o tutores cuando lo soliciten. 
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14.- Protección de Datos personales. 

Danzas Montecarmelo SL es Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos 
datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), 
por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 

 Fines del tratamiento. Por interés legítimo del responsable: prestación de servicios de formación de baile y 

danza y la gestión de los cursos. Por consentimiento del interesado: el envío de comunicaciones de productos 
o servicios. 

 Criterios de conservación de los datos. Se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el 

fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad 
adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 

 Comunicación de los datos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. 

 Derechos que asisten al Interesado. Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho de 

acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. 
Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el 
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

 Datos de contacto para ejercer sus derechos. Danzas Montecarmelo SL. Avda. Monasterio de El Escorial, 

40 D. 28049 Madrid. 
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el 
de su representante legal. El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos: 
 
Nombre ..........................................................................................., con NIF ............................. 
 
Representante legal de ..................................................................., con NIF ............................. 
 
Firma:      En ______________  a _____ de __________ de 20__ 
 
 
 
15.-  Autorización para la publicación de imágenes de los alumnos por el centro y cesión de derechos. 

Danzas Montecarmelo SL es Responsable del tratamiento de los datos personales (la imagen es un dato personal), tal 
como se ha indicado anteriormente, y le informa que estos datos serán tratados conforme a lo establecido en el RGPD y 
en la Ley (ES) 1/1982 de protección civil, derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por lo que 
se le facilita la siguiente información del tratamiento: 

 Fin del tratamiento.  Grabación de imágenes y vídeos de las actividades llevadas a cabo por el Responsable 

del tratamiento, con el consentimiento del Interesado o su responsable legal, para ser colgadas en los murales 
internos del centro, así como la publicación en la página web y otros medios de comunicación del Responsable 
incluidas las redes sociales del mismo. 

 Criterios de conservación de los datos. Se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el 

fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad 
adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 

 Comunicación de los datos. El Interesado, o su representante legal, puede autorizar o no el tratamiento 

señalando con una "x" en la casilla correspondiente de SI (doy el consentimiento) o NO (no doy el 
consentimiento) para las siguientes categorías de destinatarios: 

SI NO AUTORIZACIÓN PARA COMUNICAR LOS DATOS 

  Publicación en medios de comunicación propios del Responsable 

  Publicación en medios de comunicación externos al Responsable 

 Derechos que asisten al Interesado. Retirar el consentimiento en cualquier momento. Acceso, rectificación, 

portabilidad y supresión de sus datos y limitación u oposición al tratamiento. Presentar una reclamación ante la 
Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

 Datos de contacto para ejercer sus derechos. Danzas Montecarmelo SL. Avda. Monasterio de El Escorial, 

40 D. 28049 Madrid. 
  
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el 
de su representante legal. El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos: 

 
Nombre ............................................................................................................, con NIF ............................. 
 
Representante legal de ...................................................................................., con NIF ............................. 
 
Firma:      En ______________  a _____ de __________ de 20__  
 


