Datos personales del Alumno
NOMBRE

DNI

2º APELLIDO

1er APELLIDO

FECHA DE NACIMIENTO

DIRECCIÓN

EMAIL

TELÉFONO

MUNICIPIO

C.P.

¿CÓMO NOS CONOCISTE?

Fecha de Solicitud:
SEGUNDA QUINCENA JULIO (20 – 31 DE JULIO)
PRIMERA QUINCENA AGOSTO (3 – 14 AGOSTO)

Atalanta Music School tiene la obligación de verificar la veracidad de los datos, en cumplimiento con la Ley orgánica 15/1999, del
13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y de la nueva normativa europea (RGPD) del 25 de Mayo de 2018.
De modo que es importante que los datos proporcionados sean completos y correctos.
En cumplimento de lo dispuesto por la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y
de la nueva normativa europea (RGPD) del 25 de Mayo de 2018, Atalanta Music School le informa de que los datos personales
obtenidos de este documento serán incorporados a un fichero, del que es responsable el centro, con la única finalidad de llevar a
cabo las actuaciones administrativas que, de ser el caso, se deriven de su solicitud o para realizar comunicaciones de su interés para
los efectos informativos. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como solicitar, si es el caso, la rectificación, oposición
o cancelación, en los términos establecidos en la Ley indicada, comunicándoselo a la administración del centro.

MEDIOS DE PAGO
Pago en una única cuota
Pago Fraccionado en dos cuotas

El coste total de la actividad es de 380 €.

ES NECESARIO ENVIAR EL JUSTIFICANTE DE PAGO JUNTO CON ESTA FICHA CUMPLIMENTADA PARA LA
RESERVA DE LA ACTIVIDAD
Nº DE CUENTA

ES10 0049 4468 2821 1002 2551

TITULAR

ATALANTA MUSIC SCHOOL

CONCEPTO

DEBE INDICARSE EL NOMBRE COMPLETO DEL PARTICIPANTE

El pago de la actividad debe realizarse mediante transferencia bancaria, con un mínimo de 7 días antes del
comienzo de la actividad. No se reserva la plaza de la actividad hasta no haber entregado a la
administración del centro la ficha de inscripción y el justificante de pago.
La documentación puede entregarse de forma presencial en la secretaría del centro, de Lunes a Viernes de
10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, o por correo electrónico a Contacto@AtalantaMusicSchool.com
En caso de anulación, se devolverá la totalidad del pago siempre que se notifique a la administración del
centro con un mínimo de 7 días antes del comienzo de la actividad. En caso de notificarse fuera de plazo,
únicamente se devolverá la mitad de la cuota.
SOBRE EL PAGO FRACCIONADO
Para los clientes que deseen realizar el pago fraccionado en dos cuotas, la primera cuota debe abonarse con un mínimo de 7 días
antes del comienzo de la actividad. La segunda se abonará en el mes posterior.
La firma de este documento representa un contrato legal vinculante en cuanto a la obligación del pago fraccionado. El abono de las
dos cuotas debe hacerse en los plazos indicados. Las políticas en cuanto a la anulación de la plaza son las mismas para todos los
participantes, independientemente de la modalidad de pago a elegir. De esta forma, el cliente adquiere un compromiso de pago
con el centro, que debe ser satisfecho en los plazos y en la forma establecidos en el presente acuerdo, independientemente de la
asistencia, total o parcial del participante a la actividad.
Atalanta Music School se reserva el derecho a garantizar el cumplimiento de las obligaciones económicas adquiridas para con el
centro por la vía legal, en caso de que éstas no se hayan satisfecho en el plazo y forma acordados.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
Se requiere adjuntar a su vez una fotocopia del DNI del alumno. Se puede enviar por email a la
administración del centro a través de la dirección de correo Contacto@AtalantaMusicSchool.com

HORARIOS DE LA ACTIVIDAD
El curso tendrá lugar de Lunes a Viernes desde las 10:00 h. hasta las 14:00 h. para todos los participantes,
durante la quincena contratada. Todas las actividades se desarrollarán en las instalaciones del centro,
situado en la Calle de los Cávilas, 4 28052 Madrid.
INFORMACIÓN EXCEPCIONAL SOBRE EL COVID-19
Ante la situación excepcional causada por la epidemia de Covid-19, y aunque las Autoridades Sanitarias
permitan el desarrollo de la actividad en las fechas señaladas, se establecen una serie de medidas de
protección sanitaria de obligado cumplimiento en el interior del centro para garantizar que el desarrollo de
las actividades pueda realizarse de forma segura y sin riesgo para la salud.
El uso de mascarillas es obligatorio en todo el centro, para cualquier persona que acceda a él.
A la entrada al edificio debe hacerse uso del gel hidroalcohólico desinfectante, así como en el cambio de
cada actividad.
Todas las instalaciones se desinfectan constantemente con productos homologados que no afectan a la
salud.
Todas las actividades se realizarán en espacios abiertos donde pueda garantizarse un mínimo de dos metros
entre personas.
En nombre de la Dirección, queremos agradecer el cumplimiento de estas normas. Juntos hacemos de
Atalanta un lugar seguro.
AUTORIZACIONES
La firma del presente documento implica la aceptación de todos los términos mencionados.
Así mismo, acepta las condiciones del servicio, así como los compromisos y obligaciones adquiridos para
con Atalanta Music School para el desarrollo de Atalanta Summer Camp 2020.
A su vez, soy conocedor de que la siguiente actividad se realiza en las instalaciones de un centro para la
realización de artes gráficas, musicales, audiovisuales, artísticas y escénicas, bajo la supervisión de Atalanta
Music School, y la actividad consiste en una actividad artística propia del centro. No se trata, pues, de un
campamento de verano propiamente dicho, ya que los participantes no pernoctan en el centro, y
únicamente asisten a él para el desarrollo de las actividades contratadas.
AUTORIZACIÓN DERECHOS DE IMAGEN
Autorizo a Atalanta Music School y a Atalanta Estudios S.L. a realizar fotografías y videos durante el
desarrollo de la actividad propia en el interior del recinto.
Dichos materiales podrán ser utilizados, de manera ilimitada en el tiempo, en los medios y soportes de
comunicación (páginas web, revistas, videos corporativos, redes sociales, etc.) que Atalanta Music School y
Atalanta Estudios S.L. consideren oportunos con el fin de difundir la labor educativa que realiza el centro.
Atalanta Music School y Atalanta Estudios S.L. no podrán utilizar estas imágenes para finalidades distintas.

FDO. EL ALUMNO

FDO. LA DIRECCIÓN

