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SOLICITUD DE MATRÍCULA
ESCUELAS DE TEATRO 2022–2023

Este formulario solo puede ser cumplimentado por una persona mayor de edad.
Una vez completado, debe enviarse a matriculasett@auditoriodetenerife.com.
 as plazas son limitadas. El envío no garantiza la matriculación y siempre prevalece el orden
L
en que fue enviada.
Un alumno/a se considera inscrito cuando haya recibido la confirmación de matrícula.

Datos de la clase a asistir:
Municipio:								Grupo:

		

Datos del alumno/a:
Nombre:						Apellidos:

		

			

DNI / NIE:					

Fecha de nacimiento:

		

						

Datos de la familia (si el alumno/a es menor de edad o adulto dependiente):
Madre / Padre / Tutora / Tutor:

									
DNI / NIE:						Teléfono:

		

						

Correo electrónico:
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¿Puede el alumno/a salir solo de clase?		

Sí
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No

En caso negativo, ¿quién puede recogerle al finalizar la clase?
Nombre y apellidos:

							
1

Teléfono:					Parentesco o relación:

		

						

Nombre y apellidos:

							
2

Teléfono:					Parentesco o relación:

					
Nombre y apellidos:

							
3

Teléfono:					Parentesco o relación:

Datos de salud:
¿El alumno/a presenta algún tipo de alergia, enfermedad, 		
diversidad funcional, intelectual, visual, auditiva o motriz?		

Sí

		

No

En caso afirmativo debe cumplimentar esta ficha:

IMPORTANTE

Rogamos que, por seguridad del alumno/a, nos indique a continuación las alergias, enfermedades
y/o capacidades diferentes, que deban ser tenidas en cuenta en el desarrollo de esta actividad:
Alergias:

Textil

		

Cuáles:

Metal

Ácaros

Alimentarias

Otras

									

Otras enfermedades:

											
Indicaciones al respecto:

											
Capacidades diferentes:
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Indicaciones al respecto:

Medicaciones que por su seguridad debamos conocer:

Indicaciones al respecto:

FORMAS DE PAGO:

Existen dos opciones (marque la que elija)

Pago fraccionado
Ingreso de 20€ (octubre y matrícula) en el IBAN de CaixaBank: ES18 2100 9169 0122 0002 3323
a nombre de Auditorio de Tenerife S.A.U., indicando nombre y apellidos del alumno/a y DNI de la
persona que realice el pago.
Justificante que debe enviarse junto a esta solicitud de matrícula para que tenga validez.
Domiciliación bancaria de 8 cuotas mensuales de 15€ (noviembre de 2022 a junio de 2023).
Titular de la cuenta:
Cumplimentar solo si los datos no están consignados anteriormente:
DNI /NIE:

Teléfono:

Correo electrónico:
Entidad bancaria:
IBAN:

Los recibos devueltos por el banco más el coste de la devolución de éstos, deberán ser
abonados, quedando suspendido el derecho a asistir a clase hasta la regularización de los
pagos.
Si en dos ocasiones se devuelve un recibo de la misma persona, pierde el derecho a seguir
asis-tiendo a clase durante el curso 2022-2023.
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Pago anticipado
Ingreso de 125€ (matrícula + 8 meses) en el IBAN de CaixaBank: ES18 2100 9169 0122 0002 3323
a nombre de Auditorio de Tenerife S.A.U., indicando nombre y apellidos del alumno/a y DNI de la
persona que realice el pago.
Justificante que debe enviarse junto a esta solicitud de matrícula para que tenga validez.
De acuerdo

Motivos de devolución de importes:
-No formarse o continuar el grupo en el municipio.
-Cambio en el horario de clase por motivos ajenos al alumnado.
Importante:
-No se devolverán cantidades ingresadas por cajero, ventanilla, transferencia, de un importe
superior al acordado.
-No se devolverán cantidades por transferencias realizadas por su banco, éstas irán al cargo
de meses posteriores.
-No se devolverán mensualidades del pago anticipado, en ningún caso.
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento de los datos:
AUDITORIO DE TENERIFE, S.A.U.
A38543252
Avenida de la Constitución, 1, 38003 - Santa Cruz De Tenerife
Teléfono: 922 568 600 ext.152
Correo-e: info@auditoriodetenerife.com
Web: auditoriodetenerife.com
Puede contactar con el delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección de correo-e:
protecciondedatos@auditoriodetenerife.com

Finalidad:
Los datos personales facilitados serán utilizados para la gestión y organización de las acciones formativas
y las actividades de Auditorio de Tenerife, S.A.U., tales como talleres, cursos, charlas, etc., así como para el
control de asistencia y, en su caso, para la facturación del servicio.
En el caso que sea imprescindible, se recogerán datos relativos a temas de salud, de cara a la organización de
la actividad correspondiente.
Los datos y las imágenes a las que nos haya dado su autorización serán conservadas mientras sean necesarios
para la finalidad para la que han sido recabados o mientras no revoque por escrito el consentimiento prestado.
El titular de los datos se compromete a comunicar cualquier modificación que sufran los datos facilitados y a
mantener éstos completamente actualizados.

Legitimación:
Estamos legitimados para tratar sus datos en base a:
Artículo 6.1.a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o
varios fines específicos de los indicados a continuación.
Artículo 6.1.b) RGPD el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales.
Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento.

Rogamos marque con una X la casilla correspondiente:
Autorizo el tratamiento de los datos de salud descritos anteriormente, míos, de mi hija o mi hijo que puedan
afectar al desarrollo de las actividades, tales como alergias, intolerancias o discapacidades.
				Autoriza

			

No autoriza

Autorizo el uso de imagen y/o grabaciones de imagen y sonido tomadas o realizadas durante la actividad y
cedo su utilización a título gratuito a Auditorio de Tenerife, S.A.U., el cual será el titular exclusivo de los mismos, pudiendo publicarlas en sus instalaciones, página web o redes sociales.
				Autoriza
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Autorizo el envío de informaciones relativas a las actividades o eventos que se realicen por parte de Auditorio
de Tenerife, S.A.U. y que puedan ser de mi interés, por medios electrónicos.

				Autoriza

			

No autoriza

Destinatarios: Sus datos serán cedidos a terceras empresas o entidades cuando resulte indispensable para
la prestación del servicio o actividad solicitados y administraciones públicas u organismos obligados por Ley.
Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación, a no ser sometido a decisiones individualizadas basadas únicamente en tratamientos automatizados, o
revocar el consentimiento prestado ante Auditorio de Tenerife, S.A.U., en la dirección arriba indicada.
Información adicional: Puede solicitar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el
siguiente correo-e info@auditoriodetenerife.com.

NORMAS ESCUELAS DE TEATRO
AL MATRICULARSE EN LAS ESCUELAS DE TEATRO SE COMPROMETE
A CUMPLIR LA PRESENTE NORMATIVA.
Clases:
· Ningún alumno/a podrá asistir a las clases si no está matriculado y al corriente en los pagos de las mensualidades.
· La dirección se reserva el derecho a establecer los horarios de las clases y asignar el profesor que estime
oportuno a cada clase y municipio.
· La formación de clase exige un mínimo de ocho y un máximo de quince alumnos por grupo de edad; y siempre
dependiendo de la capacidad del espacio donde se imparte la clase.
· Dentro de este número de alumnos, dadas las características especiales del curso, podemos acoger el 10%
del número de alumnos del grupo de personas con diversidad intelectual, visual, auditiva o motriz.
· Las clases darán comienzo a partir del 1 de octubre de 2022, el día que corresponda a cada grupo y en el
municipio y horario indicados en la matrícula. No se avisará por ningún otro medio el día de comienzo.
· En caso de menores de edad o mayores sin autonomía, sin autorización para salir solos: la persona encargada de su recogida deberá personarse en el centro cinco minutos antes de la finalización de la clase. Se exige
puntualidad para recoger al alumnado. El profesorado no se hace responsable del alumno/a una vez finalice
el horario de la clase.
· No se permitirá la entrada de oyentes a las clases.
· Si un alumno/a menor de edad o mayor sin autonomía (sin autorización para salir solo) tiene que salir antes
de la hora de finalización por algún motivo puntual, debe informar al profesorado por escrito para que éste
permita su salida, siempre y cuando le recoja la persona autorizada.
· No se permitirá un comportamiento inadecuado hacia el profesorado o compañeros. De producirse este, puede ser expulsado de la clase; y en caso de menores de edad, se podrá llamar a sus padres para que le recojan
de clase, especificando posteriormente por escrito las causas. Si la falta es grave podrán tomarse medidas
que pueden implicar su baja de las Escuelas de Teatro.
· El alumno/a se compromete a participar en las actividades que se programen durante el curso, así como en
los distintos actos que se organicen (día mundial, muestra de final de curso, entre otros) necesarios para el
desarrollo del currículo pedagógico de las Escuelas.
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Situación y gestión de una baja:
· Se permitirá un máximo de dos faltas continuas para seguir en las Escuelas de Teatro. En caso de sobrepasar
dicho margen se le dará automáticamente de baja, sin derecho a devolución del importe abonado.
· En caso de no poder continuar y causar baja en las escuelas, se deberá informar única y exclusivamente por
escrito, indicando nombre y apellidos del alumno/a, municipio, horario de clase al que asiste y motivo de la
baja a mquinones@auditoriodetenerife.com.
· Si el alumno/a no ha presentado baja por escrito y devuelve el recibo de cobro del banco, mantendrá dicha
deuda con el Auditorio de Tenerife S.A.U., incluso para los años posteriores en que tenga intención de matricularse.
· En caso de tener la matrícula con forma de pago fraccionado, es necesario enviar al correo electrónico
matriculasett@auditoriodetenerife.com esta información siempre antes del día 30 del mes, con el fin de suspender los siguientes cobros a su banco.
·
Contamos con su aviso para que no devuelva el recibo, ya que esto ocasiona un gasto de 4,28€.
No existe la modalidad de baja temporal ni de reserva de plazas.
Escuelas de Teatro
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