
Fecha de inicio de los cargos bancariosFecha de inicio de los cargos bancarios

Para menores de 18 años, nombre del padre/madre o tutor/tutora  -  O titular de la cuenta bancariaPara menores de 18 años, nombre del padre/madre o tutor/tutora  -  O titular de la cuenta bancaria

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999. del 13 se diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos forman parte deun  fichero de titularidad  de  
SOUL TRAIN Dance School  (Sara Raya Manresa).  Usted puede ejercer  los derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y oposición en la dirección C/María Vidal 52-56 Local 1, 08340 
Vilassar de Mar.

Nombre del Alumno

DirecciónDirección

Población-Código PostalPoblación-Código Postal

Nombre del Alumno Fecha de NacimientoFecha de Nacimiento

DNI (del titular de la cuenta bancaria)DNI (del titular de la cuenta bancaria)

Pago recurrentePago recurrente

Pago únicoPago único

Lugar - FechaLugar - Fecha

FirmaFirma

Número de cuenta - IBANNúmero de cuenta - IBAN

Bailes de Salón Teatro Infantil
(6 a 9 años)

Jazz Steps
(Swing)

Teatro Babies
(4 a 5 años)

Jazz Infantil
(6 a 9 años)

Jazz Premium
(18+)

Salsa InciciaciónHip Hop I Junior 
(iniciación) (10 a 17 años)

Hip Hop II Junior 
(intermedio) (10 a 17 años)

Hip Hop III Junior 
(avanzado) (10 a 17 años)

Salsa Intermedio

Salsa AvanzadoDancehall Junior
(10 a 17 años)

Sexy Style
(18+)

Hip Hop Premium
(18+)

OTRO:
Teatro Junior
(10 a 17 años)

Lindy Hop
(Swing)

Jazz Junior
(10 a 17 años)

Sevillanas

Hip Hop Infantil
(6 a 9 años)

Jazz Babies
 (4 a 5 años)

D. Urbana Babies
(3 a 5 años)

Lunes Miércoles Jueves Viernes SábadoMartes

CLASES:

DÍAS:

Nombre de la entidadNombre de la entidad

Teléfono 1Teléfono 1 Teléfono 2Teléfono 2

Identificador del acreedor: Sara Raya Manresa

E S

Alumno, padre/madre o tutor/tutora (Leído y conforme)Alumno, padre/madre o tutor/tutora (Leído y conforme)

En Vilassar de Mar  a                      de                                                            de              En Vilassar de Mar  a                      de                                                            de              

Forma de pago: 
Matrícula:

Precio Cuota:

#CLIENTE

EmailEmail

Que  desde la fecha de la  presente,  y con  carácter  indefinido  en  tanto continúen  las  relaciones  profesionales  entre ambas partes, gire en el número de cuenta bancaria  especificada 
en la   presente autorización, todos  los recibos  correspondientes a las facturas que  se originen  como consecuencia de la relación comercial entre ambas partes. la solicitud de reembolso 
deberá efectuarse dentro de las ocho  semanas que siguen a la fecha del adeudo en cuenta,  según lo exigido por la Ley de  Servicios de Pago 16/2009 (SEPA).

Tel. 609.808.355 - soultraindanceschool.com - info@soultraindanceschool.com
C/ María Vidal 52-56 Local 1, 08340 Vilassar de Mar 

TIPO DE CUOTA



	
	
CONDICIONES	DE	LA	INSCRIPCIÓN	Y	NORMATIVA	DE	SOUL	TRAIN	DS	
	
• El	importe	de	la	matrícula	más	el	importe	de	la	primera	mensualidad	se	cobrará	en	el	momento	de	la	inscripción,	en	efectivo.	

• La	matrícula	es	anual.	Los	alumnos	que	asistan	durante	todo	el	curso	(septiembre	a	julio	inclusive)	tendrán	un	50%	de	

descuento	en	la	matrícula	del	siguiente	curso.	

• Las	clases	perdidas	se	podrán	recuperar	a	lo	largo	de	1	mes	(4	semanas)	máximo.	

• El	importe	de	los	gastos	por	devolución	bancaria	de	la	cuota	es	de	9	euros	que	serán	abonados	junto	el	recibo	

devuelto,	en	efectivo.		

• La	inscripción	puede	formalizarse	cualquier	día	del	mes.	Si	se	formaliza	la	inscripción	a	mitad	de	mes,	se	abonará	la	mitad	

del	mes.	

• Los	recibos	se	pasan	el	día	3	de	cada	mes.	

• El	importe	de	la	matrícula	y	de	la	mensualidad	no	será	devueltos	bajo	ningún	concepto.	

• La	cuota	de	mantenimiento	es	de	15	euros	excepto	la	de	la	clase	de	los	Babies	que	es	de	10€	

• La	no	asistencia	a	clases	no	presupone	el	impago	de	los	recibos.	

• En	el	caso	de	confinamiento,	las	clases	se	seguirán	impartiendo	Online,	manteniéndose	la	misma	cuota.	

• Las	bajas	y	cambios	de	cuota	deben	ser	notificados	por	email	antes	del	día	25	de	cada	mes.	Después	de	esa	fecha,	la	
cuota	ha	de	ser	pagada	obligatoriamente.	

• Se	deben	mantener	las	medidas	de	seguridad	e	higiene	especificadas	por	el	centro.	

• El	centro	no	se	hace	responsable	de	la	pérdida	o	sustracción	de	objetos	personales.	

• El	alumno	se	compromete	al	buen	uso	del	material	e	instalaciones.	

• Por	respeto	a	los	compañeros,	se	ruega	apagar	los	móviles	durante	las	sesiones	de	clase.	
	

	
Alumna/o	

	

Padre/Madre	o	Tutor/a		del/a	alumno/a	

	

He	leído	y	acepto	las	condiciones	aquí	detalladas.	

	

Lugar	y	Fecha	

	

En	Vilassar	de	Mar	a		 	 de	 	 	 	 de		

	

Firma		



	
	
	

AUTORITZACIÓ	DRETS	D´IMATGE	MAJOR	D´EDAT	
	
Ates	que	el	dret	a	la	pròpia	imatge	és	reconegut	en	l´article	18,1	de	la	Constitució	i	
regulat	 per	 la	 Llei	 orgànica	 1/1985,	 de	 5	 de	 maig,	 sobre	 el	 dret	 a	 l´honor,	 a	 la	
intimitat	personal	i	familiar	i	a	la	pròpia	imatge,	la	direcció	de	d’aquesta	escola	et	
demana	el	consentiment	per	poder	publicar	fotografies	i	vídeos	on	apareguis	i	on	
la	teva	imatge	sigui	clarament	identificable.	
	
Nom	i	cognoms	
	
amb	DNI	o	passaport																																																																															autoritzo	que	la	
meva	 imatge	 pugui	 aparèixer	 en	 tot	 material	 comunicatiu	 de	 caràcter	 gràfic	 i	
audiovisual	de	l´activitat	de	l´escola	de	dansa.	Aquesta	tindrà	validesa	fins	que	no	
es	comuniqui	en	cas	contrari.	
	
Les	 imatges	podran	 ser	difoses	 en	qualsevol	mitja	 (TV,	premsa,	 internet,	mitjans	
externs,	material	promocional,	publicitat,	xarxes	socials).	
La	distribució	podrà	efectuar-se	únicament	amb	caràcter	gratuït	i	amb	l´objectiu	de	
difondre	l´activitat	realitzada	per	l´empresa.	
	
Aquesta	 autorització	 és	 completament	 gratuïta	 i	 em	 comprometo	 a	 no	 reclamar	
cap	compensació	de	la	meva	imatge.	
	
	
Vilassar	de	Mar,		a																	de																																													de	
	
	
	
Signatura	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Els	drets	d´imatge	s´administren	des	d´aquesta	entitat	i	per	això,	posem	en	el	vostre	
coneixement	 que	 el	 responsable	 d´aquestes	 imatges	 és	 SOUL	 TRAIN	 Dance	 School	
(Sara	 Raya	 Manresa)	 i	 que,	 per	 exercí	 els	 drets	 de	 consulta,	 accés,	 rectificació,	
cancel·lació	i	oposició	podeu	dirigir-vos	a	les	nostres	oficines	de	C/	Maria	Vidal	52-56	
Local	1,	08340	Vilassar	de	Mar.	

Sara Raya




	

En	cumplimiento	de	la	Ley	Orgánica	15/1999.	del	13	se	diciembre,	de	Protección	de	Datos	de	Carácter	Personal,	le	informamos	que	sus	
datos	forman	parte	de	un	fichero	de	titularidad	de	SOUL	TRAIN	Dance	School	(Sara	Raya	Manresa).	Usted	puede	ejercer	los	derechos	de	

acceso,	rectificación,	cancelación	y	oposición	en	la	dirección	C/María	Vidal	52-56	Local	1,	08340	Vilassar	de	Mar	
	

Declaración	responsable	en	relación	a	la	situación	de	pandemia	
generada	por	la	Covid-19	

	
	

Datos	personales	
	

	
Nombre	y	apellidos	del/a	alumn@	 	 	 	 	 					DNI	 	
	
	

	
	
Declaro	bajo	mi	responsabilidad:	
	
	 		Que	soy	conocedor/a	del	contexto	de	pandemia	actual	provocada	por	la	Covid-19	y	que	acepto		las	circunstancias	y	riesgos	
que	esta	situación	puede	conllevar	durante	el	desarrollo	de	la	actividad	de	la	escuela	en	la	cual	participo.	Así	mismo	entiendo	que	el	
equipo	de	dirigentes	y	profesorado	de	esta	actividad,	no	son	responsables	de	las	contingencias	que	puedan	ocasionarse	en	relación	a	la	
pandemia	durante	la	actividad.	
	
	 	Que	he	sido	informado/a	y	estoy	de	acuerdo	con	las	medidas	de	prevención	general	y	con	las	actuaciones	necesarias	que	se	
hayan	de	llevar	a	término.	
	
	 Que	informaré	a	la	dirección	del	centro	sobre	cualquier	variación	del	estado	de	mi	salud,	compatible	con	la	sintomatología	de	
la	Covid-19	durante	el	curso	(de	septiembre	a	julio	inclusive),	así	como	de	la	aparición	de	cualquier	caso	de		Covid-19	en	su	entorno	
familiar.	
	
Finalmente,	y	con	carácter	previo	al	inicio	del	curso	 	 	 en	el	centro,		cumplo	los	siguientes	requisitos	de	
salud:	
	
	 	Presento	ausencia	de	la	enfermedad	y	sintomatología	compatible	con	la	Covid-19	(fiebre,	tos,	dificultad	respiratoria,	malestar,	
diarrea…).	
	
	 	No	he	convivido	o	he	mantenido	una	relación	cercana	con	una	persona	positiva	de	Covid-19	confirmada	o	con	sintomatología	
compatible	con	la	Covid-19,	durante	los	últimos	14	días.	
	
Solo	marcar	en	caso	tener	patología	crónica	compleja	o	grave	considerada	de	riesgo	por	la	Covid-19.	
	
	 Que	los	servicios	médicos	han	valorado	positivamente	y	de	manera	individual	la	participación	en	las	clases	impartidas	en	el	
centro.	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Y,	para	que	así	conste,	a	los	efectos	de	la	asistencia	del/a	alumno/a																																											
a	Soul	Train	DS,	firmo	la	presente	declaración	de	responsabilidad	y	consiento	explícitamente	el	tratamiento	de	los	datos	que	hay	en	esta	
declaración.		

	

Lugar	y	fecha	
	
En	Vilassar	de	Mar,	a		 de	 	 	 de	
	

	
	

Firma	
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