
 

 

 

 Música  
FICHA	  DE	  INSCRIPCIÓN	  CURSO	  2019-‐2020	  

 
 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:    Nuevos alumnos  
Hasta los 15 años:                                                                     89 € 
Solo teóricas:                                                                             59 € 
A partir de los 16 años:                                                             119 € 
Solo teóricas:                                                                            74 € 

 
   
 
 
 
 

 
 
FORMA DE PAGO: 
  
 
 
 
 
DATOS PERSONALES:        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASIGNATURAS: 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
COMO NOS HAS CONOCIDO?      Amigos/conocidos   Google        Facebook     

 
ALTRES………….. 
ALTRES: 

 
OTROS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ESCOLA

MÚSICA&DAN
SA

Descuentos en la cuota de inscripción: 20% para 2 miembros de la misma familia, 30% para 3, 40% 
para 4 o más. 
 
Durante el mes de julio y a partir del día 2 de septiembre, las clases se pueden pactar según 
disponibilidad de los profesores . Si estáis interesados, comunicarlo en secretaría.  
 

Cuotas mensuales de septiembre a junio a pagar durante los primeros 10 días de cada mes. 
 

Nombre y apellidos: 
Dirección: 
CP y ciudad: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
Fecha de nacimiento: 
DNI o pasaporte: 
 
Nombre de los padres: 
Teléfono móvil madre: 
Teléfono móvil padre: 
Escuela general: 
Curso lectivo: 
Horario de salida de la escuela general: 

Instrumento 1:      Horario:   Profesor: 
Instrumento 2:      Horario:   Profesor: 
Lenguaje Musical:     Horario:   Profesor: 
Coro infantil: Sí No 
Cámara/orquesta: Sí No 



 
 

NORMATIVA PARA EL/LA ALUMNO/A 
 
 

§ El importe de la matrícula más el importe de la 1ª mensualidad se cobrarán en efectivo en el momento del alta. Matrícula no retornable. 
 

§ El pago de las mensualidades se efectuará durante los primeros 10 días de cada mes. El/la alumno/a que se demore en los 
pagos no podrá seguir sus clases. 
 

§ Todos los recibos o cheques bancarios devueltos tendrán un cargo de 5€. 
 
§ El/la alumno/a ha de notificar al inicio del curso, tanto al profesor como a la secretaría, su intención de examinarse fuera de la 

Escuela. 
 
§ El/la alumno/a que se quiera dar de baja lo ha de notificar POR ESCRITO 10 días antes de empezar el mes. En caso contrario 

tendrá que abonar el importe del mes siguiente.  
 
§ Se seguirá el calendario escolar publicado por la Generalitat de Catalunya. 
 
§ Se excluye toda posibilidad de recuperar las clases perdidas por causas ajenas a la Escuela. Únicamente se recuperarán aquellas 

que el profesor no pueda impartir (tanto por motivos profesionals como por enfermedad). 
 
§ Cualquier cambio en el horario o tiempo de las clases se comunicará a la secretaría antes de que se produzca. Pactarlo con el 

profesor no es suficiente. 
 
§ En caso de que el/la alumno/a no pueda asistir a alguna clase, avisará con la máxima antelación posible. 

 
§ La falta de asistencia a las clases no implica el impago de los recibos. 
 
§ El/la alumno/a ha de ser respetuoso con las instalaciones de la Escuela. 
  
§ El/la alumno/a se compromete a dejar el espacio donde ha practicado limpio y ordenado después de su uso. 
 
§ No está permitido fumar en ninguna de las instalaciones internas y externas de la Escuela, ni en la puerta de entrada de la calle. No 

está permitido comer dentro de las aulas. 
 
• La Escuela no se responsabiliza de los daños, pérdida, hurto o robo de ningún objeto del/de la alumno/a o de sus acompañantes. 
 
§ Nota para los padres de los alumnos más pequeños: Está totalmente prohibido subirse a las rejas metálicas que rodean el patio 

de la Escuela. Pedimos especial atención a los padres ya que hay niños que se suben y es peligroso. 
 
§ Se ruega a los padres o tutores de los alumnos menores de edad no dejarlos solos en la Escuela fuera de horas de clase ya que  

la Escuela no se hará responsable. De todas formas, los padres que los dejen solos, tendrán que comunicarlo en secretaría, a pesar 
de que la Escuela no se hará responsable igualmente. 

 
§ La Escuela se reserva el derecho de admisión y el derecho de cancelar un grupo si no llega al mínimo de alumnos. 
 
   
De conformidad con dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), tus datos de carácter personal y los de tu 
hijo/a formarán parte de un fichero titularidad de Alícia Alcalay Rosès, con dirección en calle Balmes 53, pral. de Barcelona, que se 
compromete al cumplimiento de la obligación de confidencialidad.  
Los datos personales son solo los estrictamente necesrios para llevar a cabo la correcta prestación de los servicios formativos y serán 
exclusivamente utilizados para el fin expuesto: la gestión de la actividad, emisión de recibos y contacto. Para su correcta prestación los 
datos pueden ser cedidos a entidades terceras que presten servicios a la Escuela y que cumplan con el RGPD.  
Tienes derecho a acceder a la información de estos datos, solicitar su rectificación, oponerte o solicitar la cancelación, enviándonos un e-
mail a escolaluthier@casaluthier.com o personalmente en el centro.  
El abajo firmante da el consentimiento para el tratamiento de sus datos tal y com se expone. También da el consentimiento en recibir 
información de la Escuela de Música y Danza por estos medios, recibir el boletín informativo (newsletter), así como ofertas puntuales a 
través de e-mail y/o whatsapp. 
 
La dirección de este centro pide el consentimiento de los padres y/o tutores legales de los alumnos menores de edad y a los alumnos 
mayores de 18 años, para poder publicar fotografías o vídeos que aparezcan individualmente o en grupo, en las diferentes actividades 
realizadas en la escuela o en actividades extraescolares, realizadas fuera del recinto escolar (conciertos, audiciones). 
 
Autorizo / no autorizo (señalar la correcta) a la Escuela Luthier de Música y Danza , el uso de imágenes, siempre con fines lícitos, 
realizadas en actividades lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por el centro docente y publicadas en:  
 
·La página web del centro y otros medios de internet asociados a la Escuela Luthier de Música y Danza. 
·Grabaciones de vídeo destinadas a difusión educativa no comercial.  
·Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo musical y de danza. 
 
La autoritzación podrá ser revocada en cualquier momento comunicándolo por escrito a la Escuela.  
 
La firma de este documento comporta la aceptación de las normas de la Escuela y que has estado informado/a de nuestra 
política de privacidad de la ley de protección de datos y de derechos de imagen. 
 
Firma alumno/a, madre, padre o tutor legal:                                                   Barcelona,         de                             de 20.… 
 
 
 

Escola Luthier de Música i Dansa     c/ Balmes, 53    08007 Barcelona    Tel. 93 323 22 46     
escolaluthier@casaluthier.com   www.luthiermusica.com  

 


