
Estudi de dansa “AiF & ACAF” 
 de Me!txe" Puvi" des del 2010

www.artiflamenc.com  T 676034145 info@artiflamenc.com  

Fecha: 

Nombre y Apellidos:

Sexo (Hombre o Mujer):

D.N.I:

Fecha de nacimiento:                                               Edad:

Responsable Mare, Pare o Tutor i DNI (<18) / Responsable Madre, Padre o Tutor y DNI (<18):

Dirección y C.P.:

Localidad y Provincia:

Teléfono:

Tel. 2 (por si hay alguna Urgencia):

Correo Electrónico:

Redes Sociales:

Necesidades Educativas Especiales:

Centro del que procede (si es el caso):

Actividades que quiere cursar:

¿Cómo ha sabido de nuestro centro?

AUTORITZO i ACCEPTO les Normes del Centre
AUTORIZO Y ACEPTO las Normas del Centro 
SIGNATURA / FIRMA



NORMAS DEL CENTRO

* El alumno/a, madre , padre o tutor acepta las normas del centro: pago de la cuota del 1 al 5 de 
cada mes por transferencia bancaria normas de comportamiento, etc. (Especificado en las 
NORMAS DEL CENTRO)  y da la conformidad de recibir las clases alegando que no existe 
lesión grabe o enfermedad  para no poder realizar las actividades elegidas o recibidas en este 
centro.

* NO habrán excepciones del COBRO mensual por falta de asistencia (los gastos de 
demora serán de 5€  que se deberán abonar con la cuota del mes siguiente).

* Si del día 1 al 5 no se ha hecho efectivo el pago de la cuota no se podrán recibir las clases, se 
tendrá que hacer un ingreso antes del 15 del mes vigente para conservar el derecho a mantener 
la matrícula y retomar las actividades. Si el pago no se hace efectivo en este plazo la escuela 
tendrá derecho a reclamar la matrícula como si la alta fuera nueva.

* Ley de protección de Datos: Los datos están protegidos de acuerdo con lo que prevé la ley 
orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

* Los Alumnos de las Actividades en las SUBSEDES también pueden participar como alumnos 
regulares de la SEDE CENTRAL (Estudi de dansa AiF&ACAF), con el compromiso de cumplir con 
las normas de Comportamiento,  Vestuario, etc. que se exigen en la misma.

* Las BAJAS se tienen que notificar el día 15 del mes corriente y serán efectivas el día 1 del mes 
siguiente.

* Los alumnos mayores o menores de edad que quieran recibir clases en este centro son libres de 
poder acceder siempre y cuando su estado de salud se lo permita, es aconsejable llevar 
certificado médico por si hubiera alguna urgencia o fuera necesario mostrarse en algún 
momento.

* Cada disciplina de baile o preparación física tiene UN UNIFORME correspondiente, exigible 
por los maestros para poder realizar la actividad correctamente (Maillot, Coulot, 
Zapatillas, Mono, Chandall, etc. PREGUNTAR EN CONCRETO POR LAS 
DISCIPLINAS)

* En las MUESTRAS y FESTIVALES, etc. hay un vestuario correspondiente a cada 
disciplina i no se podrá actuar sin ese vestuario.

* El centro tiene unas normas de comportamiento las cuales se deben respetar para el buen 
funcionamiento del mismo y por el respeto a los profesores y otros alumnos: las clases empiezan 
puntuales y acaban puntuales, si el profesor considera que el motivo del retraso no es razonable 
puede no dejar entrar al alumno. Los malos comportamientos fuera o dentro de las clases se 



pueden penalizar con faltas de menor o mayor gravedad pudiendo llegar al expulsión del alumno 
sin derecho a reclamar ni cuota ni matrícula.

* Los niños y niñas pueden ir acompañados de un adulto al vestuario para cambiarse para realizar 
la actividad, en ningún momento los padres o acompañantes pueden pasar en el aula de estudio o 
actividades si la directora o algún profesor del estudio no se lo permite por motivos 
extraordinarios como: talleres, jornadas de puertas abiertas, reunión de padres o cualquier 
motivo en que la dirección lo crea oportuno ESTA CLÁUSULA QUEDA ANULADA POR LAS 
ACTUALES MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID19 * (más información al final de las 
normas), cuando el Centro pueda ofrecer la posibilidad del acompañamiento a menores dentro 
del centro o vestuario lo notificaremos y podremos activar de nuevo esta opción.

* El centro no se hará responsable de las pertenencias que los alumnos o acompañantes se dejan 
los vestuarios o cualquier espacio del centro.

* El Calendario del estudio es el escolar, los días festivos no se recuperan y los 
cursos y talleres de Navidad, Semana Santa, Verano, etc. no están incluidos en la cuota mensual de 
la temporada escolar, todos los cursos y talleres tienen otro importe y se deben pagar aparte por 
el convenio con ACAF. 

* Una parte del importe de la mensualidad va destinada a ACAF,  ayuda a personas desfavorecidas 
por mediación de Servicios Sociales.

* Todos los Alumnos, Padres, Madres o Tutores Legales de AIF de Meritxell Puvill aceptan la ayuda a 
ACAF (entidad sin ánimo de lucro) y las decisiones de la Junta Directiva formada en 2010 siendo 
reelegidos cada 5 años para seguir adelante con los proyectos sociales, pudiendo preguntar 
cualquier duda o información de la Asociación aparte de ya ser informados personalmente a las 
actividades, vía Mail, whatsaap, etc.

                                     

                                                              SIGNAT / FIRMADO (nom i D.N.I. / nombre y D.N.I)

                                                 

                                                                         Tarragona,       d                           del
  



DECLARACIÓN RESPONSABLE ESPECIAL COVID19 (NIÑOS) 

El Estudio de danza Art i Flamenc de Tarragona, reabrirá sus instalaciones para la 
PRÁCTICA DE DANZA, coincidiendo con el anuncio de parte del Gobierno del inicio de la 
Fase 2 del Plan Estatal de desconfinamiento para poder realizar actividades de refuerzo 
emocional a través del movimiento y posteriores actividades que se puedan desarrollar.


Por este motivo:


Yo,                                                                con DNI                                                   madre, 
padre o tutor legal del alumno,                                                              , AUTORIZO que mi 
hijo/a o tutelado/a, asista a las actividades programadas, tutorías o preparación 
académica de exámenes, aceptando la nueva normativa de comportamiento, protocolo 
de higiene, y todas las directrices que exijan los responsables del centro para poder 
desarrollar la actividad.


La dirección del centro, se reserva el derecho de expulsión directa, a cualquier alumno 
que incumpla la normativa ponen en riesgo al resto de alumnos o personal docente.


DECLARO RESPONSABLEMENTE:


Que mi hijo / a o Tutelado/a, NO TIENE ENFERMEDAD Respiratoria, Cardiaca, del 
Sistema Inmunitario, Neuronal o una Diabetes no controlada.


Que le tomaré la Temperatura antes de ir al centro, y en el caso de tener no lo llevaré.

Informaré de cualquier indicio de psintoma de COVID19 de mi hijo/a o Tutelado/a, o de 
cualquier familiar directo o persona que estuviera en contacto con él.


Y para que conste a los efectos de su reincorporación, firmo la presente declaración 
responsable y consiento explícitamente el tratamiento de los datos de esta declaración.


Tarragona,                                            del 2020




DECLARACIÓN RESPONSABLE ESPECIAL COVID19 (ADULTOS) 

El Estudio de danza Art i Flamenc de Tarragona, reabrirá sus instalaciones para la 
PRÁCTICA DE DANZA, coincidiendo con el anuncio de parte del Gobierno del inicio de la 
Fase 2 del Plan Estatal de desconfinamiento para poder realizar actividades de refuerzo 
emocional a través del movimiento y posteriores actividades que se puedan desarrollar.


Por este motivo:


Yo,                                                                                 con DNI

asistiré a las actividades programadas, tutorías o preparaciones académicas de 
exámenes, aceptando la nueva normativa de comportamiento, protocolo de higiene, y 
todas las directrices que exijan los responsables del centro para poder desarrollar la 
actividad.


La dirección del centro, se reserva el derecho de expulsión directa, a cualquier alumno 
que incumpla la normativa ponen en riesgo al resto de alumnos o personal docente.


DECLARO RESPONSABLEMENTE:


Que NO TENGO NINGUNA ENFERMEDAD Respiratoria, Cardiaca, del Sistema 
Inmunitario, Neuronal o una Diabetes no controlada.


Que me tomaré la Temperatura antes de ir al centro, y en el caso de tener no iré.

Informaré de cualquier indicio de psintoma de COVID19 o del de cualquier familiar directo 
o persona que esté en contacto conmigo.


Y para que conste a los efectos de mi reincorporación, firmo la presente declaración 
responsable y consiento explícitamente el tratamiento de los datos de esta declaración.


Tarragona,                                            del 2020




PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS DE IMAGEN 

Responsable: ESCOLA DE DANSA ART I FLAMENC (Puvill Estivill, Meritxell) 
CIF: 47757916A 
Moll de la Costa, s/n 
43004-TARRAGONA 

Le informamos que tratamos la información que nos facilita con la finalidad de 
prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. El consentimiento 
explícito supone la legitimación para el tratamiento de sus datos. Sus datos formarán 
parte de nuestra base de datos durante el tiempo necesario para cumplir el servicio o las 
disposiciones legales. Destinatarios: Los datos no se cederán a terceros salvo en los 
casos en que exista una obligación legal. Derechos: Puede revocar el consentimiento y 
ejercer sus Derechos a acceder, rectificar, oponerse, limitar, portar y suprimir los datos 
ante el responsable del tratamiento; además de acudir a la autoridad de control 
competente (AEPD). 
Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con 
los solicitados y fidelizarle como cliente. 
 
 SI autorizo                               No, no autorizo 

Existe la posibilidad de realizar comunicaciones a través de sistemas de mensajería 
instantánea    como Whatsapp con la finalidad de agilizar la gestión de los servicios 
contratados, para lo cual se solicita su consentimiento expreso. 

 SI autorizo                               No, no autorizo 

La empresa puede realizar fotografías de actividades que realizamos para incorporarlos 
a nuestras redes sociales o página web. 
Nuestro único interés es de darnos a conocer y promoción empresarial. Nunca 
identificamos por el nombre y apellidos, ni serán publicadas en ningún otro medio, 
garantizando que el contenido no atentará en ningún caso al derecho de honor, la 
intimidad y la propia imagen. 
 
 SI autorizo                               No, no autorizo 

Firmado: 

Nombre y apellidos_______________________________________ 

NIF____________________ 
 

En cas de menors d’edat signant com  a          Pare        Mare         Tutor Legal


