FIT-FLAMENCO
PUENTE DUERO
CURSO 2019-2020

DÍA Y HORARIO
VIERNES de 19,30 a 21,00 h.

LUGAR

GRUPO MÍNIMO

C. MUNICIPAL

10

PRECIO
65,00 €
Cuatrimestre

CLÁUSULAS DEL CONTRATO
1.

Será requisito indispensable rellenar y firmar la hoja de inscripción y entregarla a la monitora o enviarla por mail a
actividades@ocio-sport.com, junto con el justificante de pago, en la primera semana del comienzo.

2.

Para comenzar la actividad y mantener el grupo en el segundo y tercer trimestre es necesario cubrir el número
mínimo de 15 inscripciones, suspendiéndose la actividad si no se cubre dicho número.

3.

La actividad dará comienzo el 4 de Octubre del 2019 y finalizarán el 31 de mayo del 2020 y se regirán por el
calendario del “curso escolar” para periodos vacacionales y festivos.
Forma de Pago: mediante ingreso o transferencia en CAJA LABORA: ES26 3035 0269 21 2690010909 a favor de
OCIO-SPORT imprescindible poner el nombre del alumno/a y FIT-FLAMENCO (horario de caja hasta las
10,30h). Cada trimestre debe estar abonado antes del comienzo. En caso de que un alumno cause baja
antes de acabar el periodo ya facturado, no se devolverá el importe correspondiente.

4.

PARA DAR DE BAJA ESTE CONTRATO DEBERÁ HACERLO LLAMANDO AL NÚMERO 983 24 84 44
QUINCE DÍAS ANTES DE FINALIZAR EL TRIMESTRE y COMUNICÁNDOSELO AL MONITOR. No se
considera baja el dejar de asistir a la actividad si no ha comunicado dicha baja a tiempo al 983 24 84 44.

5.

Ocio-Sport se reserva el derecho a utilizar las fotos o materiales audiovisuales, en los cuales aparecen los
alumnos como material de publicidad siempre que no exista oposición por parte de las personas que
aparezcan en dichos documentos gráficos.

6.

Ocio- Sport en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, le informa que sus datos de carácter personal y de los
alumnos quedan incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya denominación es Clientes. La
finalidad es la gestión, la prestación del servicio y la remisión de información de su interés. Las
informaciones personales no serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. Podrán
ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la propia ley dirigiéndose
por escrito a Ocio-Sport C/Miguel de Unamuno, 1 – 47008 Valladolid, junto con una copia de su DNI

…………………………………………………………………………………………………………………………………...........................

INSCRIPCIÓN CURSO 2019/2020- FIT-FLAMENCO PUENTE DUERO
NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO/A…………………………………………………………………………..……….…………………………………………
FECHA DE NACIMIENTO…………………………………………………..….. D.N.I. ………………………………………………..……….…….………….
TLF……………..….……..……..MOVIL………..……….………………E-MAIL…………………………….…………………………...………………………
DIRECCION………………………………………………………….…………………………………………………………..…….C.P….…………………………..

FDO.: Alumno/a

