
Taller de Iniciación Ocellum Durii 
 

Datos de la persona que inscribe: 

Don/Dña.:____________________________________________________ 

En calidad de padre, madre o tutor con DNI:________________________ 

Teléfonos de contacto:_______________/______________/___________ 

Y email:______________________________________________________ 

Datos del Participante (Autorizo a…): 

Niño/Niña, con nombre y apellidos:________________________________ 

Edad:_______ DNI:__________________ F. de Nacimiento:____________ 

Dirección:____________________________________ CP:______________ 

Localidad:_____________________ Provincia de:_____________________ 

¿Conocimientos previos musicales?:________________________________ 

 

Datos de Interés: 

¿Tiene alguna enfermedad, tratamiento médico, alergia (comida, medicamento, 
animal) intolerancia…? 

  SI      NO 

¿Cuál?:________________________________________________________________ 

En caso afirmativo se ha de adjuntar un informe médico que detalle el tratamiento o el 
cuidado especial a tener en cuenta. 

 

     He leído y acepto las condiciones de participación  FIRMADO:   
         

 

Don/Dña                          DNI 

(RGPD) los datos personales que nos facilite pasarán a formar parte de un fichero de nuestra propiedad y se utilizarán únicamente 
para la prestación mantenimiento, gestión, facturación, administración y control de los servicios contratados. Sus datos de 
contacto se podrán utilizar para el envío de información relativa a productos y servicios que prestamos actualmente o decidamos  
prestar en el futuro, conservándose con esta finalidad el periodo legalmente establecido:    Me opongo a esta finalidad. De 
acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016, de Protección de datos 
Personales, acepta expresamente recibir información comercial y publicitaria de la Asociación Cultural Berdión a través de canales 
electrónicos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en Asociación Cultural Berdión: Avda. 
Portugal 21b P2 8B, 49016 , ZAMORA o bien enviando un email a la dirección asociacionberdion@gmail.com indicando en el 
asunto “RGPD”. 



 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 
 Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de la fecha de haber abonado el importe 

mediante ingreso en el número de cuenta indicado. En el concepto se ha de indicar el nombre 
del alumno y su especialidad. 
 

Unicaja (IBAN): ES22 2103 4608 4100 3010 0941 
 

 Se deberá enviar en los 7 días posteriores al ingreso vía email: el justificante del pago, la ficha 
de inscripción firmada aceptando las condiciones de participación y una fotocopia de la tarjeta 
de la seguridad social. 
 

asociacionberdion@gmail.com 
 

 El plazo de admisión de solicitudes termina al cubrirse el 100% de las plazas, pasando el resto 
de solicitudes a formar parte de una lista de reservas, los cuales serán avisados por vía 
telefónica en caso de quedar una vacante. En caso de no llegar el turno de participación a un 
reserva, se le reembolsará el 100% de la matrícula. 

 El curso está sujeto a un mínimo de 10 participantes. En caso de no cubrirse dicho mínimo se 
reembolsará el 100% de la matrícula y se comunicará 10 días antes del inicio. 

 Si el participante decide abandonar el curso por voluntad propia, o es expulsado por 
incumplimiento de las normas básicas de convivencia, no se reembolsará la matrícula. 

 La Asociación Cultural Berdión se reserva el derecho de admisión y permanencia de los 
participantes si detecta comportamientos y actitudes que pongan en peligro la seguridad, la 
armonía del grupo o impida las labores docentes del profesorado y/o el trabajo de los 
monitores, independientemente de su edad. 

 En caso de anulación de la plaza por parte del alumno, se devolverá el importe bajo las 
siguientes características 

• 100% siempre y cuando se notifique con más de un mes. 
• 50% si se notifica hasta 15 días antes del inicio. 
• No se devolverá si se notifica con menos de 15 días. 

 Si el participante padeciera alguna enfermedad, deberá presentar un informe médico donde se 
detalle el aporte de medicamentos (aportados por la familia). También se precisa informe 
médico en caso de: alergia a alimentos, animales o medicamentos; así como de intolerancia a 
algún alimento, que precisen de un cuidado especial. 

 En caso de desperfectos, los gastos de reparación y/o reposición por utilización indebida del 
mobiliario, bienes muebles, daños ocasionados a terceras personas, etc. Serán cargados al 
participante, y si este es menor, a los padres/tutores, que deberán abonarlos directamente a la 
Asociación. 

 Salvo que se comunique el desacuerdo, se concede expresamente a la Asociación Cultural 
Berdión permiso para la utilización de todos aquellos materiales audiovisuales realizados 
durante el curso. Los datos personales pasarán a formar parte de una base de datos de uso 
privado y exclusivo para dar a conocer las actividades, cursos, etc. que realiza la Asociación.  

 La reserva de la plaza supone la aceptación de las condiciones, especificándolo así en la hoja 
de inscripción. 

 Se aceptarán las medidas establecidas como consecuencia del COVID que serán entregadas a 
los matriculados como requisito imprescindible para su participación. 
 


