
	

Clases	arte	El	local	d’art			Hoja	de	inscripción	adultos 
                   EL LOCAL D’ART.  Carrer Consell de cent, 106. 08015 BCN  Tel: 615098612 ●  victmuga@gmail.com ●  www.ellocaldart.com 

DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos: 
DNI: Fecha de nacimiento: 
Dirección: 
Ciudad: C.P.: 
Tel/Móvil: E-mail: 
Profesión: 

CURSO 
Ver información sobre el pago y condiciones a continuación en la hoja de “Instrucciones de pago”. 

TALLER DÍAS DE LA SEMANA HORARIO 

 L    M    Mx    J      

CONDICIONES 

☐	Autorizo el cobro de los recibos que El local d’art / Maria Victoria 
Muñoz domicilia en la cuenta indicada en el documento adjunto a esta 
hoja, en concepto de cuota mensual del curso de arte. Autorizo el cobro 
de estos recibos hasta que solicite la baja de la academia, vía email a 
victmuga@gmail.com, antes del día 15 del mes anterior al que 
solicito la baja. 

Fecha: 
Nombre del titular: 
 
 
Firma: 

☐	Autorizo que mis datos sean tratados por El local d’art / Maria 
Victoria Muñoz como responsable de los mismos para la remisión vía 
electrónica de información de sus productos y servicios, de los que 
podré darme de baja en cualquier momento vía email a 
victmuga@gmail.com 	

Fecha: 
Nombre del alumno: 
 
 
Firma: 
 
 
 

☐	Autorizo que en caso de que durante el curso se tomen fotografías 
o filmen vídeos de las diferentes actividades practicadas por El local 
d’art / Maria Victoria Muñoz éstas sean publicadas en sus diferentes 
portales web y redes sociales, sin tener derecho a ninguna 
contraprestación.	

☐ He leído y estoy de acuerdo con las condiciones 
generales e instrucciones de pago adjuntadas a esta hoja.   

¿Cómo nos has 
conocido? 

☐internet   ☐redes sociales   ☐amigos   ☐barrio 

 ☐otros (  

Conocimientos previos 
de arte: 

 ☐ninguno       ☐ autodidacta     ☐en otros centros ( 

	

Fecha: ____________________ 



ES OBLIGATORIO RELLENAR TODOS LOS CAMPOS DEL DOCUMENTO. UNA VEZ FIRMADA ESTA 
ORDEN DE DOMICILIACIÓN HA DE TRAMITARSE AL CREDITOR PARA QUE LA TENGA EN 
CUSTODIA. 

ORDEN DE  DOMIC IL IACIÓN DE  ADEUDO D IRECTO SEPA 
	

NOMBRE DEL DEUDOR (alumno):  

  

DIRECCIÓN (domicilio):  

  

BANCO:  

  

IBAN | CUENTA BANCARIA: ES                       

       

SWIFT:  

  
NOMBRE DEL TITULAR DE LA 
CUENTA:  

  

REFERENCIA DE LA ORDEN: Curso de arte 

  

NOMBRE DEL ACREEDOR: Maria Victoria Muñoz Gallego 

IDENTIFICADOR DEL ACREEDOR: 48619582C-000 

  

TIPO DE PAGO: MENSUAL RECURRENTE   ☒ ÚNICO   ☐ 
   
El deudor se compromete a atender los pagos acordados según las condiciones de la academia y la hoja de 

instrucciones de pago hasta que solicite la baja de la academia entregando el formulario de baja antes del día 15 del 

mes anterior. En caso de baja para el mes de septiembre, habrá que entregar el formulario de baja antes del 15 de 

agosto, de lo contrario el cobro se efectuará automáticamente a principios de septiembre. 

 

 

 

 FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA: 

  
 

 NOMBRE: DNI: 

   

Barcelona, a ______ de ___________ del 20_____ 



 

	

	

	

I N S T R U C C I O N E S 	 D E 	 P A G O	

CURSOS	 TARIFAS	MENSUALES	

1	clase	semanal	(2	horas	la	sesión)	 55€/mes	

1	clase	semanal	(4	horas	la	sesión)																																				
*miércoles	de	10	a	14h	 75€/mes	

2	clases	semanales	(2	horas	la	sesión)	 80€/mes	

3	clases	semanales	(2	horas	la	sesión)	 110€/mes	

FORMAS	DE	PAGO	

�	Primer	pago	para	nuevos	alumnos		
	
				èen	efectivo	en	El	local	d’art	

				ètransferencia	bancaria	a:		Banco	Santander	Hispano,IBAN:	ES19	0049	4742	16	2416836185		

						►No	olvidar	poner	el	nombre	del	alumno	en	“remitente”	
						►Traer	o	enviar	por	e-mail	a	victmuga@gmail.com	el	certificado/resguardo	de	la	transferencia.		

El	alumno	tiene	que	efectuar	el	pago	de	la	primera	cuota	antes	de	empezar	el	curso.	

	

�	Desde	la	segunda	cuota	 	 	
				èSolo	por	domiciliación	bancaria.		
		

�	Para	darse	de	baja	
El	alumno	puede	darse	de	baja	en	cualquier	momento.	Solo	tiene	que	entregar	firmado	el	formulario	de	baja	
presencialmente	en	la	academia	o	por	e-mail	a	victmuga@gmail.com	antes	del	día	15	del	mes	anterior	al	que	
se	quiere	darse	de	baja.	

	

�	Continuidad	de	julio	a	septiembre	
Al	 término	de	 cada	curso,	en	el	mes	de	 julio,	 al	 alumno	se	 le	 renueva	automáticamente	 la	matrícula	para	 el	
siguiente	curso	en	el	mes	de	septiembre.	Los	alumnos	que	no	deseen	continuar	en	septiembre	deberán	enviar	el	
formulario	de	baja	antes	del	15	de	julio,	si	no,	también	se	les	pasará	esta	cuota.		
	
 

	



 

	

Cláusula	RGPD	para	recabar	el	Consentimiento	Expreso	
	
	
En	cumplimiento	de	 lo	establecido	en	el	Reglamento	General	de	Protección	de	Datos	(RGPD)	
(UE)	 2016/679	 y	 en	 la	 Ley	 Orgánica	 3/2018,	 de	 5	 de	 diciembre,	 de	 Protección	 de	 Datos	 de	
Carácter	Personal	y	Garantía	de	los	Derechos	Digitales	(LOPD	y	GDD),	le	informamos	de	que	los	
datos	de	carácter	personal	facilitados	por	usted,	así	como	los	que	se	generen	durante	su	relación	
con	 nuestra	 entidad,	 serán	 objeto	 de	 tratamiento	 con	 la	 finalidad	 de	 prestarle	 el	 servicio	
solicitado,	realizar	la	gestión	administrativa	derivada	de	nuestra	relación	contractual,	así	como	
enviarle	comunicaciones	comerciales	sobre	nuestros	servicios.	Solo	serán	solicitados	aquellos	
datos	estrictamente	necesarios	para	gestionar	las	finalidades	descritas,	pudiendo	ser	necesario	
recoger	datos	de	contacto	de	terceros,	tales	como	representantes	legales,	tutores,	o	personas	a	
cargo	designadas	por	los	mismos.	
	
La	 legitimación	del	tratamiento	de	sus	datos,	con	carácter	general,	será	en	base	a	un	vínculo	
contractual,	 interés	 legítimo	 u	 obligación	 legal.	 Sin	 embargo,	 el	 RGPD	 obliga	 a	 obtener	 el	
consentimiento	expreso	en	algunos	casos,	como	los	que	se	especifican	en	este	documento.	Los	
datos	proporcionados	se	conservarán	mientras	se	mantenga	la	relación	contractual,	o	durante	
el	tiempo	necesario	para	cumplir	con	las	obligaciones	legales.	Todos	los	datos	recogidos	cuentan	
con	el	compromiso	de	confidencialidad,	con	las	medidas	de	seguridad	establecidas	legalmente,		
y		bajo		ningún		concepto		son		cedidos		o		tratados		por		terceras	personas,		físicas		o		jurídicas,		
sin		el		previo	consentimiento	del	cliente,	tutor	o	representante	legal,	salvo	en	aquellos	casos	en	
que	sea	necesario	para	el	desarrollo,	cumplimiento	y	control	de	la	relación	entidad-cliente	o	en	
los	supuestos	en	que	lo	autorice	una	norma	con	rango	de	ley.		
	
Asimismo,	 le	 informamos	de	la	posibilidad	de	ejercer	 los	siguientes	derechos	sobre	sus	datos	
personales:	 derecho	 de	 acceso,	 rectificación,	 supresión	 u	 olvido,	 limitación,	 oposición,	
portabilidad	 y	 a	 retirar	 el	 consentimiento	 prestado.	 Para	 ello	 podrá	 enviar	 un	 email	 a	
victmuga@gmail.com,	o	bien	dirigir	un	escrito	a		Maria	Victoria	Muñoz	Gallego		Calle	Consell	de	
Cent	106	Bajo	2	-	08015	-	Barcelona	-	BARCELONA,	adjuntando	copia	de	su	DNI.	Además,	puede	
dirigirse	a	la	Autoridad	de	Control	en	materia	de	Protección	de	Datos	(AEPD,	en	España)	para	
obtener	información	adicional	o	presentar	una	reclamación.	
	
En	base	a	lo	indicado	en	párrafos	anteriores,	el	cliente	autoriza	expresamente	a	Maria	Victoria	
Muñoz	Gallego,	a	través	de	la	firma	de	este	documento,	al	tratamiento	de	sus	datos	teniendo	
en	cuenta	que:	
	
[	_	]	Existe	una	transferencia	internacional	de	datos	que	no	cuenta	con	el	nivel	de	protección	
adecuado	 por	 la	 Comisión	 Europea,	 en	 concreto	 a	 la	 empresa	 Automattic	 Inc.	 (Wordpress),	
situada	en	Estados	Unidos.	
	
En	Barcelona,	a	....	de	.............................	de	20....	
	
D./Dª.-	....................................................................................	DNI.-	.................................	
	
Firma:	
	



 

Cláusula	RGPD	para	autorización	de	publicación	de	Imágenes	
	
Con	 la	 inclusión	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 dentro	 de	 las	 comunicaciones,	 publicaciones	 y	
acciones	comerciales	que	puede	realizar	Maria	Victoria	Muñoz	Gallego	y	la	posibilidad	de	que,	
en	éstas,	puedan	aparecer	los	datos	personales	y/o	imágenes	que	ha	proporcionado	a	nuestra	
entidad	dentro	del	vínculo	contractual	o	laboral	existente;	y,	dado		que		el		derecho		a		la		propia		
imagen		está		reconocido		al		artículo		18		de		la		Constitución		y		regulado		por		la	Ley	1/1982,	de	
5	de	mayo,	sobre	el	derecho	al	honor,	a	la	intimidad	personal	y	familiar	y	a	la	propia	imagen,	en	
el	 Reglamento	 General	 de	 Protección	 de	 Datos	 (RGPD)	 (UE)	 2016/679	 y	 en	 la	 Ley	 Orgánica	
3/2018,	 de	 5	 de	 diciembre,	 de	 Protección	 de	 Datos	 de	 Carácter	 Personal	 y	 Garantía	 de	 los	
Derechos	Digitales	(LOPD	y	GDD):	
	
Maria	 Victoria	 Muñoz	 Gallego	 pide	 su	 consentimiento	 expreso,	 mediante	 la	 firma	 de	 este	
documento,	 para	 poder	 publicar	 imágenes	 en	 las	 que	 usted	 aparezca,	 individualmente	 o	 en	
grupo,	realizadas	por	el	Responsable	(o	por	un	tercero	designado	a	tal	efecto),	en	los	siguientes	
medios:		
							
						-Intranets	o	sistemas	de	comunicación	instantánea.	
						-La	página	web	y	perfiles	en	redes	sociales	de	la	entidad.		
						-Filmaciones	destinadas	a	difusión	comercial.		
						-Fotografías	para	revistas	o	publicaciones	de	ámbito	relacionado	con	nuestro	sector.	
	
Asimismo,	 le	 informamos	de	la	posibilidad	de	ejercer	 los	siguientes	derechos	sobre	sus	datos	
personales:	 derecho	 de	 acceso,	 rectificación,	 supresión	 u	 olvido,	 limitación,	 oposición,	
portabilidad	 y	 a	 retirar	 el	 consentimiento	 prestado.	 Para	 ello,	 podrá	 enviar	 un	 email	 a	
victmuga@gmail.com,	 o	 bien	 dirigir	 un	 escrito	 a	Maria	 Victoria	Muñoz	Gallego,	 48619582C,	
Calle	Consell	de	Cent	106	Bajo	2	-	08015	-	Barcelona	-	BARCELONA,	adjuntando	copia	de	su	DNI.	
Además,	el	 interesado	puede	dirigirse	a	 la	Autoridad	de	Control	en	materia	de	Protección	de	
Datos	 competente	 (AEPD,	 en	 España)	 para	 obtener	 información	 adicional	 o	 presentar	 una	
reclamación.	
	
En	Barcelona,	a	....	de	.............................	de	20....	
	
	
D./Dª.-	....................................................................................	DNI.-	.................................	
	

Firma:	 	



 

CONDICIONES	GENERALES	DE	LA	ACADEMIA	
Para	el	buen	funcionamiento	de	la	Academia,	les	informamos	de	las	
siguientes	normas:	

	

CLASES	REGULARES	

1. Se	pueden	comenzar	las	clases	en	cualquier	momento	del	año,	y	están	
destinados	a	todo	tipo	de	personas:	principiantes,	intermedios	y	avanzados.	

2. Se	pueden	escoger	los	días	y	horarios	que	convengan	teniendo	en	cuenta	los	
grupos	por	edades	y	las	actividades.	

3. Los	cursos	se	realizan	de	una	manera	continuada	durante	todo	el	año	excepto	
los	meses	de	agosto	y	diciembre.		

4. El	local	d’art	es	un	lugar	de	trabajo	compartido,	cada	alumno	velará	por	dejar	su	
puesto	de	trabajo	igual	que	se	lo	encuentra.	Al	igual	que	será	respetuoso	con	los	
materiales	y	trabajos	de	los	demás.	

5. En	la	academia	tendrá	un	cajón	o	espacio	para	que	pueda	dejar	sus	materiales.	
6. El	material	debe	retirarse	del	taller	en	un	máximo	de	un	mes	después	de	

finalizar	el	curso.	Tras	ese	mes,	no	se	tendrá	derecho	a	reclamarlo.	
7. Los	precios	y	ofertas	están	sujetos	a	modificación	previo	aviso.	

	

1.Cambios,	cancelaciones	y	suspensiones	de	clases	regulares:	
	

I)	En	el	caso	de	la	suspensión	de	alguna	clase	a	iniciativa	de	la	academia,	por	
enfermedad	del	profesor,	etc.,	en	las	clases	regulares	se	planteará	una	fecha	alternativa	para	
la	celebración	de	esa	clase,	o	se	recuperará	alargando	el	tiempo	en	clases	posteriores	hasta	
recuperar	la	duración	de	la	clase	suspendida,	siempre	que	todos	los	alumnos	de	esa	clase	y	el	
profesor	estén	de	acuerdo.	

II)	La	dirección	de	la	academia	se	reserva	el	derecho	de	ampliar	o	modificar	los	
horarios	de	las	clases	por	conveniencia,	previa	información	puntual	al	alumno.	

	
	
2.Faltas	de	asistencia.	Recuperación.	
	

I) Cuando	no	se	pueda	acudir	a	una	clase	y	se	quiera	recuperar,	se	debe	avisar	
con	una	anticipación	de	al	menos	un	día,	en	caso	contrario,	la	clase	se	
pierde.		

II) La	posibilidad	de	recuperar	clases	no	es	obligación	de	la	academia.	
III) Las	clases	se	podrán	recuperar	siempre	y	cuando	se	realicen	durante	el	

mismo	mes	o	la	primera	semana	del	siguiente	mes.		
IV) Se	recuperan	2	clases	al	mes	como	máximo.	
V) Las	clases	en	días	festivos	no	se	recuperan.	



 

	
3.Retrasos.		

I)	Quien	tenga	que	irse	antes	de	la	finalización	de	la	clase,	o	llegue	tarde,	no	
tendrá	derecho	a	recuperar	los	minutos	faltantes.	

	

	

FORMA	DE	PAGO	

1. El	pago	de	los	cursos	se	realizará	mensualmente	y	por	domiciliación	bancaria.	En	
ningún	caso	se	comenzará	un	curso	sin	haber	hecho	efectiva	la	totalidad	del	
importe	correspondiente.	

2. El	cargo	por	devolución	de	las	mismas	correrá	a	cuenta	del	alumno	que	
incluye	el	total	del	gasto	de	la	gestión	bancaria	y/o	devolución.	Por	lo	que	se	
recomienda	confirmen	con	su	banco	que	han	tramitado	dicha	domiciliación.	
En	caso	de	cambio	de	datos	o	que	quisieran	darse	de	baja,	deben	avisar	con	
al	menos	15	días	de	antelación	para	desactivar	la	orden	bancaria.		

3. Una	vez	comenzado	el	curso,	no	se	admitirá	en	ningún	caso	la	devolución	de	los	
importes	pagados	por	cambios,	cancelaciones	o	suspensiones	a	iniciativa	del	
alumno.	

4. Mientras	que	el	alumno	esté	matriculado	y	ocupando	plaza	en	la	academia	
tendrá	obligación	de	pagar	todas	las	cuotas	mensuales,	independientemente	del	
número	de	clases	que	se	ausente,	incluso	períodos	de	ausencia	superiores	a	un	
mes.	

5. La	dirección	se	reserva	el	derecho	de	anular	la	reserva	e	inscripción	del	
estudiante	que	no	haya	abonado	el	importe	del	curso,	taller	o	servicios	
contratados,	en	los	plazos	previstos,	según	lo	estipulado	en	esta	hoja	de	
condiciones.	

	
	
	

DARSE	DE	BAJA		
	
1.	El	alumno	puede	darse	de	baja	en	cualquier	mes	a	lo	largo	del	curso.	
	
2.		Para	darse	de	baja	el	alumno	debe	entregar	firmado	el	formulario	de	baja	en	la	academia,	ya	
sea	presencialmente	o	escaneado	por	e-mail	a	victmuga@gmail.com	antes	del	día	15	del	mes	
anterior	 al	 que	 quiere	 darse	 de	 baja.	 Si	 el	 aviso	 llega	 después	 del	 15	 se	 le	 cobrará	 la	 cuota	
siguiente.	
	
3.	En	caso	de	darse	de	baja	fuera	de	plazo	(después	del	día	15	del	mes	anterior	al	que	el	alumno	
quiera	 dejar	 la	 academia)	 se	 cobrará	 la	 cuota	 del	 mes	 siguiente.	 En	 ningún	 caso	 se	 podrá	
devolver	dicha	cuota,	ya	que,	según	lo	estipulado	en	las	condiciones	del	presente	documento,	
ha	de	entregarse	firmado	el	formulario	de	baja	antes	del	día	15	para	que	no	se	cobre	la	siguiente	
cuota.	En	caso	de	no	haberse	entregado	el	 formulario	de	baja,	el	 alumno	seguirá	 constando	
como	alumno	activo	a	cualquiera	de	los	efectos.	
	



 

CONTINUNIDAD	DE	JUNIO	A	SEPTIEMBRE	
	
1.	Al	término	de	cada	curso,	en	el	mes	de	 julio,	al	alumno	se	 le	renueva	automáticamente	 la	
matrícula	para	el	siguiente	curso	en	el	mes	de	septiembre.	
	
2.	Los	alumnos	que	no	deseen	continuar	en	septiembre	deberán	enviar	el	formulario	de	baja	
antes	del	15	de	julio,	si	no,	también	se	les	pasará	esta	cuota.		
	

OTROS	
	
1.	El	local	d’art	no	se	hace	responsable	en	ningún	caso	de	situaciones	de	fuerza	mayor	ni	de	las	
acciones	de	los	alumnos	dentro	de	las	instalaciones.	
	
2.	La	dirección	se	reserva	el	derecho	de	admisión	a	la	academia.	
	
3.	 Al	 formalizar	 la	 inscripción	 en	 un	 curso,	 El	 local	 d’art	 asume	 que	 el	 alumno	 acepta	 las	
condiciones	generales	actualizadas	y	de	pago	de	El	local	d’art.	
	
4.	Se	considerarán	casos	de	expulsión	los	supuestos	de:	
	

I)	 Grave	 falta	 de	 disciplina,	 mal	 comportamiento	 reiterado	 o	 infracción	 de	 las	 leyes	
españolas.	
	
II)	 En	 los	 casos	 en	 los	 que	 el	 alumno	 ocasione	 daños	 o	 desperfectos	 a	 los	 bienes	 de	 la	
academia,	al	inmueble	o	a	los	bienes	de	terceros	dentro	de	las	instalaciones	de	la	academia.	
	

En	ambos	casos	el	alumno	no	tendrá	derecho	a	devolución	alguna	de	las	cuotas	abonadas	y/o	
de	la	matrícula.	

	
5.	 La	 academia	 no	 se	 hace	 responsable	 de	 la	 pérdida,	 extravío	 o	 robo	 de	 las	 pertenencias	
personales	de	cada	estudiante,	por	lo	que	recomendamos	se	observe	prudencia	en	este	tema.	
	
6.	Academia	El	local	d’art	se	reserva	la	facultad	de	usar	la	imagen	de	los	alumnos	que	participen	
en	cursos	y	actividades	programadas	por	El	 local	d’art	en	sus	elementos	de	promoción	(web,	
etc.)	a	no	ser	que	el	alumno	manifieste	expresamente	su	disconformidad	en	el	momento	de	la	
inscripción	en	la	academia.	

	
He	leído	y	acepto	las	condiciones	de	la	escuela	de	arte	El	local	d’art	

	
A	______	de	_____________	de	20____	

Nombre	del	alumno:	 	 	 	 	 	 	

Firma:	 	

Actualización	10	de	julio	de	2021	


