Solicitud de Inscripción
ESCUELA DE ARTES VISUALES
Asociación CreArt

REGISTRO GENERAL
(A rellenar por el centro)

CURSO: 2021/2022
EXPEDIENTE Nº:
FECHA:
ANTIGUO ALUMNO
NUEVO ALUMNO

CURSO 2021/2022

DNI, NIF, NIE :

Nombre :

ALUMNO

Apellidos :
Tipo Via :

Domicilio :

CP :

Municipio :

Nº

Portal

Escalera

Planta

Puerta

Planta

Puerta

Provincia :

Fecha de Nacimiento :

Edad :

Teléfonos de contacto :
Correo electronico

PADRE /MADRE
O TUTOR

DNI, NIF, NIE :

Nombre :

Apellidos :
Tipo Via :

Domicilio :

CP :

Municipio :

Nº

Portal

Escalera

Provincia :

Fecha de Nacimiento :

Edad :

Teléfonos de contacto :

DATOS BANCARIOS

Correo electronico :

Titular de la cuenta :
DNI :
Datos Bancarios:
IBAN

_E S_ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BIC / SWIFT

Documentación que se adjunta
Fotocopia DNI del titular de la cuenta de la domiciliación. ( obligatorio adjuntar )
Claúsula de protección de datos ( obligatorio adjuntar )

LA INSCRIPCIÓN EN LOS TALLERES ARTÍSTICOS IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE
LAS CONDICIONES GENERALES QUE SE DETALLAN EN EL REVERSO.
San Agustín del Guadalix a,
Fdo. .___________________________________________
FIRMA DEL SOLICITANTE (FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR SI ES MENOR DE EDAD)

de

de

PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE LAS CLASES, CONTENIDOS, PROFESORES, HORARIOS :

www.asociacioncreart.es • creart.asociacion@gmail.com • https://www.facebook.com/asociacioncreart/

CEIP VIRGEN NAVALZARZA (se recojerá a los niños en el colegio y se entregarán en la Escuela de las Artes)
ARTES PLÁSTICAS INFANTIL (de 4 a 7 años)
Viernes 16h a 17h30

ARTES PLÁSTICAS PRIMARIA (de 8 a 12 años)
Viernes de 16h a 17h30

CLASES

CEIP INFANTA LEONOR (se recojerá a los niños en el colegio y se entregarán en la Escuela de las Artes)
DIBUJO Y PINTURA INFANTIL/PRIMARIA
Jueves de 16h a 17h30

ESCUELA ARTES VISUALES

NIÑOS

ADULTOS

PINTURA Y DIBUJO JUVENIL (Entre 10 y 16 años)
Miercoles de 18h00 h a 20h00

FOTOGRAFIA ADULTO ( A partir de 16 años)
Martes de 18h a 20h

ARTES PLÁSTICAS INFANTIL (Entre 4 y 7 años)
Viernes de 18h a 19h30

DIBUJO ADULTO ( A partir de 16 años) - STREAMING
Lunes de 19h a 20h30

ARTES PLÁSTICAS PRIMARIA (N. entre 8 y 12 años)
Viernes de 18h a 19h30

PINTURA ADULTO ( A partir de 16 años)
Jueves de 18h a 20h

DIBUJO Y PINTURA PRIMARIA E INFANTIL
Jueves 16h a 17h30

ACUARELA ADULTO ( A partir de 16 años) - STREAMING
MARTES de 19h a 20h30
HISTORIA DEL ARTE (CURSO TRIMESTRAL)

INFORMACIÓN

Lunes de 19H A 20H15 STREAMING
Miercoles de 20H A 21H15 PRESENCIAL

LUGAR DE PRESENTACIÓN (altas y bajas)

Escuela de las Artes C/ Rioja 1 de 15:00 a 22:00 horas
Email: creart.asociacion@gmail.com

COBRO BANCARIO

Entre el 1 y el 5 de cada mes

BAJAS

Por escrito, en Escuela de Artes o email,
15 días antes de la fecha de cobro.

ASISTENCIA A CLASE

Los alumnos que se beneficien de la cuota de jubilados
no podrán tener dos faltas consecutivas sín justificación.

TARIFAS
CUOTA DE INSCRIPCIÓN NIÑOS : 30 EUROS (INCLUYE MATERIALES + SEGUROS)
CUOTA DE INSCRIPCIÓN ADULTOS : 10 EUROS (INCLUYE SEGUROS)

TARIFAS

CLASES

Cuota
Mensual

Empadronados

2º Miembro
familiar

Extraescolares Infantil y Primaria

26 €

Artes Plasticas Infantil, Primaria

38 €

28 €

24 €

Escuela Juvenil

38 €

28 €

24 €

Escuela Adultos
Clase online (Streaming)

38 €

28 €

24 €

28 €

Jubilados

15 plazas max

23€

16€

Cláusula de Protección de Datos
Autorización para la toma y publicación de fotografías, salud y cesiones
La Asociación Creart es la responsable del tratamiento de los datos personales del interesado y le informa que estos datos

serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el reglamento
(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la LO (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) y el RD (ES) 1720/2007 de 21 de
diciembre (RDLOPD), por lo que se le facilita la siguiente información de tratamiento :

Criterios de conservación de los datos : se conservarán mientras existe un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento

y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización
de los datos o la destrucción total de los mismos.

Fin del tratamiento : finalidad propia educativa, y la de mantener y garantizar el cumplimiento de la relación entre las partes.
Comunicación de los datos : no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal y los casos que a continuación se
detallan :

- En caso de que sufriera algún accidente, puede ser preciso que se tengan que facilitar sus datos al centro médico de atención y
a la empresa aseguradora.
- Igualmente, ponemos en su conocimiento que, como consecuencia de la propia actividad del centro, su imagen puede
aparecer en fotografías, videos, o cualquier otro medio audiovisual, correspondiente a actividades lectivas, complementarias y
extraescolares organizadas por el centro, y publicadas en web o revista, así como en medios audiovisuales.
- La asociación se exime de toda responsabilidad derivada de la toma de fotografías, videos etc. realizadas o difundidas por
terceras personas ajenas al centro en sesiones de jornadas de puertas abiertas, talleres familiares, exposiciones así como a las
cesiones que fotógrafos externos llevan a cabo de lo realizado en tales actos.
- Así mismo queremos informarle y pedir su consentimiento para recibir notificaciones e informaciones de la asociación Creart
atreves del correo electrónico que nos ha proporcionado en su ficha de inscripción

Asociación Creart, escuela de creatividad como responsable del tratamiento adoptara las medidas técnicas y organizativas
necesarias para garantizar el correcto tratamiento de los datos y su seguridad.

Presta su consentimiento para que los datos sean tratados para cumplir las finalidades de :
(marcar con un cruz) :
Toma de imágenes por el centro
Publicación de imágenes en medios internos derivada de las actividades propias del centro (murales, pasillos)
Publicación de imágenes en web o revista, así como en medios audiovisuales, de videos, fotografías o cualquier otro
medio audiovisual, correspondiente a actividades escolares lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por
el centro.
Publicación de imágenes y videos en redes sociales de la Asociación Creart
Publicación en plataformas internas
Toma y publicación de imágenes por servicios externos contratados (fotógrafo externo, actividades extraescolares...)
Toma y publicación de imágenes por las personas designadas por el ayuntamiento de San Agustín del Guadalix
En caso de necesidad llevarlo al médico acompañado por personal del centro
Presta su consentimiento para recibir comunicaciones individuales sobre su hij@ a través de servicios de mensajería
instantánea (tipo whatsapp, …)
Presta su consentimiento para recibir comunicaciones de la asociación a través de su correo electrónico.

Asociacón CreArt, escuela de creatividad
C/ Rioja 1, 28750 San Agustín del Guadalix

Derechos que asisten al interesado :
- Derecho a rectficar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta
a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos :
Asociación Creart Escuela de creatividad, Calle Rioja 1, 28750 San Agustín del Guadalix
Email : creat.asociacion@gmail.com

Para realizar el tratamiento de datos descritos, el responsable del tratamiento necesita su consentimiento explicíto o el de
su representante legal.

El interesado consiente el tratamiento de sus datos en los terminos expuestos :
Nombre

, con DNI

Nombre

, con DNI

En representación de :
Nombre

, con DNI

Nombre

, con DNI

En

, el

/

/

Firma

Asociacón CreArt, escuela de creatividad
C/ Rioja 1, 28750 San Agustín del Guadalix

AUTORIZACIÓN PARA EL TRASLADO DE UN/A MENOR DE EDAD

D/Dña.

, mayor de edad, con domicilio en

provisto/a de DNI

y teléfono de contacto

AUTORIZO de forma expresa y bajo mi exclusiva responsabilidad a que un profesor de la
Asociación CreArt Escuela de creatividad, traslade a mi hijo/a
del Colegio

a la Escuela de las Artes, situada en la Calle

Rioja 1 durante el curso escolar 2021/2022.
Para facilitar el traslado le informo que mi hijo/a está matriculado en el curso
clase
Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente autorización en
la ciudad de

, el

Firma del padre/madre o tutor.

Asociacón CreArt, escuela de creatividad
C/ Rioja 1, 28750 San Agustín del Guadalix

