Información importante antes de cubrir tu
matrícula
Debido al COVID-19 tuvimos que reducir el aforo de la academia por lo que los
grupos no pueden ser tan numerosos como en años anteriores. Os pedimos que
realicéis la matrícula cuanto antes para asegurar vuestra plaza y tener el horario
disponible lo antes posible.
Una vez hayáis reservado vuestra plaza se os enviará un correo de confirmación,(es
muy importante que pongáis vuestro correo electrónico).

DATOS NECESARIOS PARA LA MATRÍCULA DEL CURSO 2020/21
Cómo todos los años tenéis que cubrir la matrícula , es importante que os fijéis bien a la
hora de cubrir los datos en caso de que sea menor de edad para que no haya
confusión.
El número de teléfono que pongáis será el que agreguemos al grupo de whatsapp
por el que pasaremos toda la info a lo largo del curso, necesitamos que sea un número
que esté disponible para ello.
Este año también os queremos pedir vuestro correo electrónico para mandaros
información adicional a él, así como que os registréis en nuestra página web si aún
no lo habéis hecho.
Si sois alumnos nuevos tenéis que cubrir la hoja de protección de datos también. Si
cursasteis la temporada 2020/21 no es necesario.
PAGO Y ENVÍO DE LA MATRÍCULA
Una vez tengáis cubierta toda la información debéis de hacer el abono por
transferencia bancaria.
El precio de reserva de plaza y matrícula es de 15€ .

IMPORTANTE :
EN CONCEPTO TENÉIS QUE PONER EL NOMBRE DEL ALUMNO
Nº de cuenta ES80 2080 0238 2730 4003 1853
Con el pago hecho debéis enviarnos a nuestro correo fusiondanceacademia@gmail.com
la matrícula y el justificante bancario . En asunto necesitamos que pongáis el nombre del
alumno y reserva de plaza.

MATRÍCULA
FUSION DANCE
CURSO 2021/2022
DATOS DEL ALUMNO/A
NOMBRE
APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO
Nº DE TELÉFONO
(PERSONA DE CONTACTO PARA GRUPO DE WHATSAPP)

CORREO ELECTRÓNICO

*En caso que sea menor de edad el número de teléfono y el correo electrónico tendrán que
ser de su padre/madre o tutor/a legal.
HORARIO
NÚMERO DE CLASES SEMANALES
DÍA Y HORA QUE PREFIERE

*Las horas y días que elija son para poder crear un horario que convenga a la gran mayoría,
no significa que esté inscrito/a en esas horas y esos días.
Marque con una X la disciplina/s que quiere cursar
DISCIPLINA/S

X

DISCIPLINA/S

X

X

ACROBACIAS

COREO CHICAS

TEENAGERS

BAILE LATINO

FOUNDATION

TONIFICACIÓN

BAILE LATINO PEQUES

HIP HOP

ZUMBA

BAILE MODERNO

HIP HOP HEELS (Baile en
tacones +16 años)

TIK TOK

BALLET

LATINO TÉCNICA

BREAK DANCE

PILATES

CARDIO

PREMIUM

COMPETICIÓN HIP HOP

REGGAETON

*Para completar la matrícula debe rellenar el formulario de protección de datos.
*El coste de la matrícula no será reembolsado en caso de no cursar la actividad durante la temporada 2021/22

Firma

En Fene _________de_____________del 20__

009C - LAURA MOSQUERA PEDRE

INFORMACIÓN AVANZADA PROTECCIÓN DE DATOS – MENORES DE EDAD

Usted, D./Dª. __________________________________________________________________
con
DNI
_______________,
declara
ser
tutor/a
de
___________________________________________________________
y
por
tanto,
procedemos a informarle del tratamiento que haremos de los Datos de Carácter Personal.
El Responsable de Tratamiento de los datos personales es LAURA MOSQUERA PEDRE, en
adelante FUSION DANCE, con dirección en AVENIDA NATURALES Nº 2 BAJO - 15500 FENE (A
CORUÑA) y correo electrónico fusiondanceacademia@gmail.com.
1. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Los datos serán utilizados para prestar el servicio como
academia de baile, así como la gestión administrativa derivada del mismo.
PLAZO DE CONSERVACIÓN: los datos facilitados se conservarán mientras no se solicite la
supresión de los mismos y en cualquier caso mientras no haya transcurrido el plazo de
prescripción de posibles acciones de responsabilidad derivadas del tratamiento.
2. LEGITIMACIÓN: Este tratamiento de datos personales está legitimado por el consentimiento
que nos otorga con la firma de la presente circular y los conservaremos mientras no solicite su
supresión.
El hecho de que no nos facilite parte de la información solicitada podrá suponer la
imposibilidad de prestarle el servicio que quiere contratar con FUSION DANCE.
Para el envío de información comercial y uso de fotografías/vídeos, la legitimación se basa en
su consentimiento. Por eso no podremos utilizar los datos personales del menor con esos
fines, salvo que usted marque la casilla en la que nos otorga su consentimiento.
USO DE FOTOGRAFÍAS/VÍDEOS: Con el fin de promocionar nuestra entidad, nos gustaría que
nos autorizara para utilizar las fotografías/vídeos del menor en nuestro Facebook y/o en
nuestra página web. Por favor, marque la casilla que se ajuste a los permisos que quiere
darnos:
Sí, doy mi consentimiento para que se publiquen las fotografías/vídeos del menor a través
de las redes sociales y/o web.
No doy mi consentimiento para que se publiquen las fotografías/vídeos del menor a través
de las redes sociales y/o web.
PUBLICIDAD: Necesitaremos su consentimiento para enviarle al menor información sobre
nuestros servicios y promociones. Por favor, marque una de las casillas en función de si desea
o no recibir nuestra información comercial.
Sí doy mi consentimiento para que se le envíe información sobre servicios y/o
promociones.
No doy mi consentimiento para que se le envíe información sobre servicios y/o
promociones.

rb soluciones ® consultores en protección de datos – lopd@rbsoluciones.com

009C - LAURA MOSQUERA PEDRE

GRUPOS DE WHATSAPP: Con el fin de mejorar la comunicación con el menor, esta entidad
utiliza un sistema de mensajería instantánea. Por esta razón, solicitamos su consentimiento
para añadirlo en un grupo de WhatsApp, informándole asimismo de que esta aplicación cede
datos a terceras empresas detalladas en su propia política de privacidad.
Sí, autorizo a que FUSION DANCE me incluya en un grupo de WhatsApp.
No autorizo a que FUSION DANCE me incluya en un grupo de WhatsApp.
3. DESTINATARIOS DE CESIONES: FUSION DANCE no cederá los datos de carácter personal a
terceras empresas, salvo por obligación legal.
4. DERECHOS: Tiene usted derecho a acceder, rectificar o suprimir los datos erróneos, solicitar
la limitación del tratamiento de sus datos, así como oponerse o retirar el consentimiento en
cualquier momento y solicitar la portabilidad de los mismos.
FUSION DANCE dispone de formularios específicos para facilitarle el ejercicio de sus derechos.
Puede presentar su propia solicitud o solicitar nuestros formularios, siempre acompañados de
una copia de su DNI para acreditar su identidad en la dirección
fusiondanceacademia@gmail.com, o bien en AVENIDA NATURALES Nº 2 BAJO - 15500 FENE (A
CORUÑA).
Si considera que no hemos atendido correctamente sus derechos, podrá formular una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de las siguientes vías:
-

Sede electrónica: www.aepd.es

-

Correo postal: C/ Jorge Juan 6, 28001 – Madrid

-

Teléfono: 901 100 099 – 91 266 35 17

NOMBRE Y APELLIDOS: ______________________________________________________
DNI: _____________________________________________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR: ____________________________________________
DNI DEL TUTOR: ___________________________________________________________
EMAIL: ___________________________________________________________________
WHATSAPP: _______________________________________________________________
FIRMA:
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