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FORMULARIO DE MATRÍCULA CURSO 2021-2022 

DATOS DEL ALUMNO/ALUMNA 

 

Nombre  

Apellidos  

Fecha de nacimiento  DNI  

Teléfono  Email  

Curso a realizar  Día de la semana  

Curso a realizar  Día de la semana  

Curso a realizar  Día de la semana  

Curso a realizar  Día de la semana  

 

DATOS DE LOS PADRES Y MADRES (en caso de menores de edad) 

 

Nombre  

Apellidos  

DNI  Teléfono  

Dirección  

Población  CP  

 

Nombre  

Apellidos  

DNI  Teléfono  

Dirección  

Población  CP  

 

DATOS BANCARIOS 

 

Titular de la cuenta  

IBAN  

Tipo de pago*  

*Mensual o Anual. En este último caso, se aplicaría un descuento del 10% al total. 
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DERECHOS DE IMAGEN 

 

Autorizamos a la Dirección del Centro a filmar y fotografiar al alumno/alumna o a nuestro hijo/a en 

las diferentes actividades a lo largo del curso escolar. 

AUTORIZO NO AUTORIZO 

  

 

Con la firma de la presente doy por aceptadas las condiciones generales que figuran al dorso. 

FIRMA FIRMA 

  

 

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 

2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico, recabados del propio 

interesado serán tratados bajo la responsabilidad de IKER LEGARDA-NEREA LARRAZABAL CB para el envío de 

comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para 

ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su 

tratamiento dirigiéndose a Av..Cervantes 51 planta 1 puerta 1 BASAURI. Email:info@kreatibateatrol.com. 

Mediante la cumplimentación del presente documento, el arriba firmante otorga su consentimiento para el 

tratamiento manual e informatizado de sus datos con los fines anteriormente citados. 

 En Basauri a de de 2021 
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CONDICIONES GENERALES CURSO 2021-2022 

INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO 

1. Para realizar la inscripción en cualquiera de nuestros cursos hay que rellenar completamente la 

hoja de inscripción, sin olvidar la firma del alumno/a o de sus padres o tutores legales si éste es 

menor de edad. 

2. Para formalizar la inscripción se debe abonar el importe de la matrícula en concepto de reserva 

de plaza y gastos de gestión. 

3. El pago de las cuotas mensuales se realizará por domiciliación bancaria (preferiblemente) o en 

efectivo a lo largo de la primera semana del mes en curso. 

4. Las mensualidades serán diez, de septiembre a junio. 

5. Cada nuevo curso, se aumentan las cuotas según el IPC correspondiente. 

6. Formas de pago mensual o anual. En el último caso, se aplicará un descuento del 10 %, al total 

de importe. 

TERMINOS Y CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 

1. La actividad de Kreatiba se rige por el calendario escolar aprobado por la Consejería de Educación 

y Cultura del País Vasco y con los festivos de Basauri para el presente curso. Por ello los meses de 

diciembre, enero y el mes en que caiga Semana Santa se abonará la cuota completa. 

2. El alumno/a que quiera causar baja en un curso debe comunicarlo a Kreatiba, firmando el 

documento de baja y debe notificarlo con 10 días de antelación al vencimiento del siguiente recibo. 

En el caso de incumplimiento, no se devolverá el importe del mes. 

3. El alumno/a que comience un curso durante la primera quincena del mes abonará la cuota 

completa de ese mes, si comienza durante la segunda quincena abonará la mitad del recibo. 

4. El centro se reserva el derecho de dar de baja a cualquier alumno/a que no esté al corriente de 

pago. 

5. La falta de asistencia del alumno/a a clase, por el período que sea, no le exime del pago de la 

mensualidad correspondiente. 

6. La escuela se reserva, por motivos pedagógicos, organizativos o de fuerza mayor, la posibilidad 

de cambiar de clase tanto a un alumno como a un profesor. 
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7. Los cambios de horarios y/o grupos deberán consultarse con la Dirección del Centro, la cual 

determinará las posibilidades de modificación. 

NORMATIVA Y PROTOCOLO COVID 

1. En el caso de los alumnos/as menores de edad (podrán ser valoradas otras alternativas), los padres 

deben dejar a los niños en el centro a su hora y recogerles a la salida. No pueden permanecer dentro 

del centro mientras se imparte la clase. 

2. Las faltas de asistencias deben ser comunicadas con al menos 24 horas antes, para el buen 

funcionamiento de la organización pedagógica de las clases. 

3. Es obligatorio acudir al centro con mascarilla y utilizarla en las zonas comunes. 

4. Cada aula tendrá un bote de gel desinfectante de manos para utilizarlo al comienzo y al final de 

cada clase. 

5. Entre clase y clase cada profesor y los alumnos procederán a desinfectar todo el material que se 

haya utilizado en la clase. 

6. El centro pone en marcha todos los medios disponibles para velar por la seguridad de todos los 

integrantes, pero que ello no asegura el 100% de fiabilidad ante casos de contagios. Por lo que no se 

podrán exigir responsabilidades  al centro en caso de contagio. 

7. El padre, madre, tutor/a o alumno/a notificará al centro cualquier síntoma compatible con el COVID 

19 llevando a cabo el protocolo estipulado en el plan de prevención. 
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