
CONDICIONES DE MATRÍCULA 
Condiciones generales de la contratación

En Madrid, a    de       de  

El presente Contrato de Matrícula se suscribe por el Alumno/a, o en su caso su Representante Legal, y por el Pagador del importe del Curso, si este fuese 
persona distinta del anterior, con DJP MUSIC SCHOOL, Escuela de Producción Musical, perteneciente a PROMUSIC BIS, S.L., (en adelante DJP MUSIC 
SCHOOL), tras haber cumplimentado, firmado y remitido su Formulario Previo de Inscripción de Matrícula correspondiente, a través de 
djp.q10.com/preinscripcion, en el que se ha identificado a las partes, alumno receptor de la formación y pagador de la misma distinto del alumno, en su 
caso, el Curso de formación que se solicita contratar y cuyo proyecto formativo así como toda la información accesoria al mismo que también puede 
consultarse en: djpmusicschool.com/cursos. Con la formalización y la firma del presente Contrato de Matrícula, el Alumno/a, manifiesta haber leído las 
presentes condiciones, declara aceptarlas y otorga su consentimiento expreso a todo el condicionado, comprometiéndose sin reservas a su cumplimiento. 

INTERVIENEN 

REUNIDOS 

De una parte, Harvey Cubillos Pinilla, con DNI núm. 06618383H, en calidad de representante legal de PROMUSIC BIS, con CIF.:B87811659 y con domicilio 
en Calle Pilar de Zaragoza 63 Local izq - 28028 Madrid, España. 

De otra parte, Don/Doña ____________________________________ con __________.___________________ en calidad de ALUMNO/A de DJP MUSIC 
SCHOOL con domicilio en _________________________________________________________________. 

Teniendo las partes la capacidad legal necesaria para otorgar el presente contrato de matrícula, lo hacen con arreglo a las siguientes estipulaciones: 

EXPONEN 

I. Que el alumno/a, o en su caso el pagador del mismo, manifiesta que es una persona mayor de edad y con la capacidad legal y jurídica necesaria para 
contratar en su propio nombre o en nombre de su representado, siendo responsable legal de la veracidad, actualización y exactitud de los mismos. 

II.Que DJP MUSIC SCHOOL, es un centro de formación legalmente constituida en España, clasificada por su actividad en escuela superior de producción
musical, que tiene entre otros objetivos el impulsar la formación a las futuras generaciones sobre el negocio de productores musicales, compositores,
artistas sonoros, DJs y desarrolladores de videojuegos, dentro del entorno académico y formativo. 

III.Celebramos el presente Contrato de Matrícula del curso de formación ________________________________, en los siguientes términos y condiciones: 

CONTRATO DE MATRÍCULA 

1. OBJETO 

Las presentes Condiciones Generales tienen como objeto regular la relación entre PROMUSIC BIS S.L. (en adelante DJP MUSIC SCHOOL) y Vd. (en adelante 
el Alumno/a), relativas a todas las transacciones realizadas a DJP MUSIC SCHOOL, Escuela de Producción Musical.  
DJP MUSIC SCHOOL pertenece a PROMUSIC BIS SL, sociedad legalmente constituida.  

2. PROTECCIÓN MENORES DE EDAD

De acuerdo a la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, el Centro formador DJP MUSIC 
SCHOOL, es un espacio seguro para el menor. Donde se respetan los derechos de la infancia, con la protección contra toda intimidación, discriminación y 
situación de violencia o acoso escolar; impulsando la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomentan el reconocimiento y la protección de 
los derechos de las personas menores de edad.  

Se promoverán, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de datos de carácter personal de las personas menores de edad, la 
comunicación inmediata del Centro de formación a la Agencia Española de Protección de Datos.  

Además el personal Docente, cuenta con la acreditación del certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres 
Humanos, y de no haber sido condenados por delitos contra la libertad o indemnidad sexuales o de trata de seres humanos.  



3. DERECHO DE ADMISIÓN

DJP MUSIC SCHOOL se reserva el derecho de admisión en cualquier fase del procedimiento de matriculación, ya sea por falta de
documentación proporcionada por el alumno y/o en su caso, el responsable legal, o por intereses del Centro de Formación.

La contratación de cualquiera de los cursos ofertados por DJP MUSIC SCHOOL (en adelante, referidos como “Curso”) expresa la
aceptación total de todas y cada una de las Condiciones Generales y de la Ley de Protección de Datos, tal y como se muestran en el sitio
web de DJP MUSIC SCHOOL con anterioridad a la contratación https://djpmusicschool.com/aviso-legal/ y
https://djpmusicschool.com/condiciones-contratacion-djp-music-school/

DJP MUSIC SCHOOL dispone de 4 posibilidades de contratación para sus cursos:

- A través de la página web de DJP MUSIC SCHOOL www.djpmusicschool.com, mediante la cumplimentación y envío de formulario
disponible en cada uno de los cursos ofertados.
- Por correo electrónico al mail info@djpmusicschool.com
- Personalmente, en la sede física de DJP MUSIC SCHOOL, ubicada en la Calle Pilar de Zaragoza 63 Local Izq. Madrid, España.
- Por vía telefónica en el nº teléfono (+34) 918195390 o WhatsApp (+34) 680 553186

En la contratación realizada a través de cualquiera de estas formas, DJP MUSIC SCHOOL realizará dicha confirmación mediante el envío
por correo electrónico de la confirmación de la contratación y de las condiciones aplicables a la misma. Por su parte, en la contratación
efectuada presencialmente, la Compañía entregará en mano al Alumno/a la confirmación de la contratación. En caso de que el pago de una
contratación se realice a distancia mediante un método de pago virtual como pasarelas de pago o enlaces a PayPal y la transacción falle
por algún motivo, DJP MUSIC SCHOOL se lo notificará al Alumno/a, no obstante, DJP MUSIC SCHOOL no se hará responsable por las
transacciones fallidas mediante estos métodos de pago.

Los registros informatizados conservados en los sistemas informáticos de DJP MUSIC SCHOOL, o en las plataformas tipo CRM y
académicas que se usen para la comunicación con el alumno/a, se considerarán como una prueba de las comunicaciones, pedidos y pagos
producidos entre el Alumno/a y DJP MUSIC SCHOOL.

El Alumno/a deberá cumplimentar y firmar debidamente los diferentes formularios que DJP MUSIC SCHOOL presente durante el proceso
de compra, para satisfacer la contratación. Asimismo, el Alumno/a deberá aceptar expresamente las condiciones aplicables al Curso. Desde
el momento de la aceptación, Vd. adquiere la condición de Alumno/a de DJP MUSIC SCHOOL, tal y como se describe en estas Condiciones
Generales.

Cualquier producto o servicio ofertado con posterioridad por la Compañía deberá ser objeto de una nueva contratación. En todos los casos,
DJP MUSIC SCHOOL enviará un correo electrónico al Alumno/a en el que se le confirmarán las condiciones acordadas. En el caso de
contratación de un Curso presencial, a distancia o mixto (blended) la confirmación de la contratación quedará sujeta a la disponibilidad del
Curso. La Escuela se reserva el derecho de cancelar un determinado Curso, si el número de Alumnos(as) matriculados en el momento de
iniciarse éste fuese inferior a siete alumnos. En tal caso la Escuela podrá ofrecer una nueva fecha para la realización del curso, ofrecer
alternativas al Alumno/a o reintegrará al Alumno/a la totalidad del importe pagado.

Confirmación y documentación

3.1 Confirmación de plazas y turnos para estudiantes extranjeros

Los estudiantes que residan fuera de España y necesiten un visado de estudios, podrán reservar su plaza en un programa determinado,
pero el horario, turno o grupo será confirmado una vez que su proceso de visado sea aprobado y el Alumno/a lo comuniquen a DJP MUSIC
SCHOOL. Si la demora en la obtención del visado de estudios supera 3 meses desde la reserva de la plaza en un programa determinado
DJP MUSIC SCHOOL quedará facultada para resolver el contrato, procediendo en un plazo no superior de 15 días a la devolución del
importe de reserva, descontado en concepto de gestión de reserva el 40% de lo abonado.

4. OBLIGACIONES DEL ALUMNO

Con la firma del presente contrato el alumno se compromete a cumplir la normativa interna de DJP MUSIC SCHOOL
(https://djpmusicschool.com/politicas-djp/), además de abonar el precio de la formación fijado en el presente, para el curso de formación:
________________________________.

5. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL CENTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La solicitud de matrícula supone la aceptación del Proyecto Formativo del Centro, así como toda la normativa interna de DJP MUSIC
SCHOOL.
El incumplimiento de la normativa de la escuela, conllevará a la resolución del contrato de matrícula, para el curso en vigor en que estuviera
matriculado el alumno, esta resolución no dará derecho a la devolución del importe abonado.

En cuanto a la Propiedad Intelectual, el alumno cede, en este acto, al Centro, todos los derechos que le puedan corresponder sobre
cualquier tipo de obra que pueda ser protegida por derechos de autor, sea texto, imagen, o cualquier otro tipo de creación protegible por la
Propiedad Intelectual, que haya sido realizada en el ámbito del cumplimiento del objeto del presente contrato o a través de los medios del
Centro.

https://djpmusicschool.com/aviso-legal/
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Esta cesión se efectúa por el tiempo máximo que permite la ley y para un ámbito territorial mundial, y comprende todas las modalidades de
explotación que existen actualmente – en particular los derechos de distribución, comunicación pública, transformación y reproducción- así
como cualesquiera otras modalidades futuras que puedan existir. Además, esta cesión comprende la totalidad de los usos que puedan tener
las obras o partes de la misma, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro y para
cualquier aplicación.

Los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre las obras, marcas, logos, y cualquier otro susceptible de protección, contenidos en
la página web de DJP MUSIC SCHOOL corresponden en exclusiva a PROMUSIC BIS S.L., o a terceros que han autorizado su inclusión en
el sitio Web. La reproducción, distribución, comercialización o transformación no autorizadas de tales obras, marcas, logos, etc. constituye
una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de DJP MUSIC SCHOOL, o del titular de los mismos, y podrá dar lugar
al ejercicio de cuantas acciones judiciales o extrajudiciales les pudieran corresponder en el ejercicio de sus derechos. Asimismo, la
información a la cual el Alumno/a puede acceder a través de esta página web, puede estar protegida por derechos de propiedad industrial,
intelectual o de otra índole. DJP MUSIC SCHOOL, no será responsable en ningún caso y bajo ningún concepto de las infracciones de tales
derechos que pueda cometer como usuario.

6. PRECIOS, FORMA DE PAGO, CONSENTIMIENTO EXPRESO AL INICIO DE LA FORMACIÓN Y PÉRDIDA DE DERECHO DE
DESISTIMIENTO

6.1 Forma de pago

DJP MUSIC SCHOOL pone a disposición del Alumno/a, dos modalidades para efectuar el pago de los cursos, si bien, la modalidad
Financiada no está disponible para todos los cursos ofertados:

1- Al contado, pagando con tarjeta débito o crédito, PayPal o mediante transferencia bancaria. El alumno recibirá en un plazo menor
a 72 horas la confirmación vía email.

2- Financiado. Para el caso se escoja la opción de pago financiado, DJP MUSIC SCHOOL y el Alumno/a firmarán al efecto un
contrato en el que se estipulan las cantidades y plazos a pagar.

6.2 Precios

Los precios aplicables a cada uno de los cursos ofertados están a disposición del alumno en el apartado “precio“ en la página web
www.djpmusicschool.com/cursos y dentro de la información de cada uno de los cursos .En cada una de las modalidades de la contratación
que consta en el apartado 2 de este condicionado general, se informará al cliente del precio final del curso.
El precio final en cualquier modalidad de contratación, será comunicado al Alumno/a a través de la página web o vía email, así como por
otros medios alternativos antes de que éste formalice su aceptación por estos distintos medios. DJP MUSIC SCHOOL se reserva el derecho
de efectuar, en cualquier momento y sin previo aviso, las modificaciones que considere oportunas, pudiendo actualizar diariamente
productos y servicios en función del mercado.

Si el Alumno/a abandonase el Curso contratado antes de su finalización y el pago del precio se hubiera aplazado, el Alumno/a deberá
abonar las cuotas pendientes de pago que se entenderán automáticamente vencidas.

La no asistencia al Curso/s contratados no eximirá al Alumno/a o a sus representantes legales del pago de la totalidad de las cuotas
pactadas.

Packs de horas: Los packs de horas para clases particulares de 10 Y 12 horas tienen una caducidad de 1 mes a partir de la fecha de
compra. Los packs de 16 y 24 horas tienen una caducidad de 2 meses a partir de la fecha de compra. La forma de pago y el precio será de
aplicación lo previsto en el clausulado 3.1 y 3.2.

6.3 Desistimiento/Consentimiento expreso al inicio de la formación y Pérdida de derecho de desistimiento

De acuerdo con el artículo 102 del Real decreto Legislativo 1/2017, del Derecho de desistimiento, el alumno tendrá derecho de
desistimiento, durante un periodo de 14 días naturales sin indicar el motivo y sin incurrir en ningún coste. Los 14 días naturales, se
comienzan a contabilizar desde el momento de la firma del presente contrato de matrícula, independientemente de cuando se comience a
impartir el curso de formación no reglada.

Este derecho, se ejerce a través del correo electrónico: info@djpmusicschool.com

En estos casos, la Compañía devolverá el dinero pagado por el Alumno/a a través del mismo medio que ha realizado el pago o mediante
una transferencia bancaria a la cuenta indicada por el Alumno/a en un plazo máximo 15 días naturales desde la fecha en que el alumno
haya informado a DJP MUSIC SCHOOLL de la decisión de desistimiento del contrato.

El derecho de desistimiento no aplica para los cursos en vídeo suministrados mediante contenido digital que hayan sido ejecutados por el
Alumno/a.

No se reembolsarán los gastos generados por comisiones de PayPal, transferencias bancarias o envíos de dinero por otros medios legales.

No obstante, DJP MUSIC SCHOOL se reserva el derecho de no reembolsar la matrícula, _________________, pagada por el alumno en
concepto de Gastos de Gestión, cuando el mismo abandona el curso de formación durante el período de 14 días naturales, a partir de la
fecha de inscripción.

http://www.djpmusicschool.com/cursos
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6.4 Cancelación del curso por Estudiantes Extranjeros:

Los estudiantes extranjeros en origen que requieran de visado de estudios y que vayan a efectuar un curso con DJP MUSIC
SCHOOL, abonarán en concepto de reserva el importe indicado a través de la página web www.djpmusicschool.com o a través de
comunicación previa por correo electrónico o Whatsapp. En el caso de que el estudiante extranjero decida cancelar el curso, dicha
cancelación se someterá a las siguientes condiciones.:

a. Sólo se reembolsará el 60.% del importe de la reserva (IVA exento).
b. Únicamente se realizará el reembolso cuando se presente el respectivo documento de denegación de visados por parte del consulado

de España en el país respectivo del solicitante. Para ello el interesado tiene un plazo de 15 días naturales para presentar a DJP
MUSIC SCHOOL el documento que certifique la denegación del visado desde que le sea comunicado por el consulado de su país.
Pasado este plazo no se realizará el reembolso.

c. No se reembolsarán los gastos generados por comisiones de PayPal, transferencias bancarias o envíos de dinero por otros medios
legales.

d. El plazo máximo para que DJP MUSIC SCHOOL realice el reembolso es de 30 días laborables desde la presentación del documento
de denegación del visado.

e. La compañía devolverá el importe pagado por el interesado/a a través de un abono realizado por el mismo medio que se ha recibido,
descontando del reembolso los gastos generados por comisiones de PayPal, transferencias bancarias o envíos de dinero por otros
medios legales.

f. La cancelación del curso y posterior reembolso de matrícula o reservas por denegación de visado no se harán efectivos una vez haya
comenzado el curso.

Para poder optar por el pago aplazado, los alumnos extranjeros deben tener una cuenta bancaria en España. DJP MUSIC SCHOOL se
reserva el derecho de admitir o no admitir las solicitudes de pagos aplazados que sean realizadas por los interesados.

Si la formalización de la compra de un programa o curso se realiza iniciado el periodo de clases y/o estas clases se encuentran aún dentro
de los catorce días naturales del plazo estipulado para el desistimiento, no se reembolsará el valor de cada clase que haya transcurrido, sea
o no sea tomada, equivalente a 50€ por hora y a 20€ por hora de práctica individual fuera del marco teórico de los programas o cursos
ofrecidos.

7. RESPONSABILIDADES DE DJP MUSIC SCHOOL

DJP MUSIC SCHOOL garantiza la calidad del Curso ofrecido y se compromete a realizar el Curso contratado por el Alumno/a, según el
calendario, horarios y condiciones establecidas en la oferta del/los curso/s, así como a poner a disposición del Alumno/a los medios técnicos
y docentes necesarios para la realización del/los curso/s.

DJP MUSIC SCHOOL garantiza al Alumno/a su derecho a asistir al Curso contratado, salvo impagos o morosidad.
DJP MUSIC SCHOOL se reserva el derecho de modificar el contenido de los Cursos, siempre que ello contribuya, en opinión de la dirección
Técnica del Centro, a mejorar la efectividad pedagógica de los mismos.

DJP MUSIC SCHOOL se reserva el derecho de modificar el contenido y los horarios de los Cursos, en los casos de presentarse situaciones
extraordinarias que por ley afecten el normal funcionamiento del Centro, u obliguen a cambiar los horarios de apertura del mismo.

DJP MUSIC SCHOOL podrá adaptar las clases modificando el contenido de las mismas para ofrecer alternativas a distancia (online), y
modificar el número de alumnos por grupo siempre garantizando el correcto desarrollo de las mismas, en situaciones extraordinarias como
catástrofes naturales, actos terroristas, pandemias, situaciones de orden público como protestas, revueltas o cualquier otra que obligue al
cierre de las instalaciones del Centro.

DJP MUSIC SCHOOL garantiza la comunicación de los horarios y calendarios mediante su plataforma estudiantil y el uso de esta mediante
e-mail.

8. RESPONSABILIDADES DEL ALUMNO/A

El Alumno/a declara conocer el contenido del Curso contratado.

El Alumno/a acepta las políticas del centro, a las que se puede acceder mediante el enlace https://djpmusicschool.com/politicas-djp/.

El Alumno/a se obliga a realizar un uso lícito de los Servicios, sin contravenir la legislación vigente, ni lesionar los derechos e intereses de
terceras personas.

El Alumno/a garantiza la veracidad y exactitud de los datos facilitados al cumplimentar los formularios de contratación, evitando la causación
de perjuicios a DJP MUSIC SCHOOL producto de la incorrección de los mismos.

El incumplimiento de cualquiera de estas Condiciones podrá dar lugar a la retirada o cancelación de los Servicios por parte de DJP MUSIC
SCHOOL sin necesidad de preaviso al Alumno/a y sin que ello dé derecho a indemnización alguna.

DJP MUSIC SCHOOL tiene la facultad de suspender la prestación de los servicios incluidos en aquellos supuestos en los que no haya
recibido el pago completo del mismo o el de cualquiera de los pagos parciales para el caso de pago aplazado.

La demora en el pago de las cuotas del curso en un plazo superior a dos semanas vistas del vencimiento, resultará en la cancelación de
horas lectivas y prácticas.

En caso de impago de dos mensualidades consecutivas o alternas del Precio, y una vez el Alumno/a haya sido requerido de pago sin que él
mismo hubiere hecho frente al mismo, se producirá el vencimiento anticipado de las cuotas o mensualidades pendientes de pago, pudiendo
la Compañía resolver el contrato y reclamar el importe total pendiente de pago.

http://www.djpmusicschool.com


Mientras dure el Curso contratado, el Alumno/a se compromete a comunicar a DJP MUSIC SCHOOL cualquier cambio de domicilio o
residencia que efectúe, así como cualquier cambio en los datos bancarios aportados, con el fin de mantener entre ambos las normales
relaciones comerciales.

En el caso de los programas de o mayores a 40 horas de duración, el Alumno/a deberá comunicar cualquier cambio de horarios y fechas
que puedan afectar su asistencia. La no asistencia, así como la comunicación de un cambio de horarios o fechas una vez confirmados los
horarios de un módulo, pueden ser motivos de pérdida de ese módulo.

El Alumno/a tiene la responsabilidad de estar al tanto de las comunicaciones de DJP MUSIC SCHOOL que se realizan por diferentes
medios electrónicos, como e-mail, WhatsApp, SMS o por vía telefónica. En caso de no
recibir o no encontrar estas comunicaciones, el alumno debe contactar con DJP MUSIC SCHOOL para verificar que cualquier comunicación
o mensaje se le hayan enviado.

9. PROTECCIÓN DE DATOS Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 y de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales el CLIENTE
Y/O PROVEEDOR queda informado de lo siguiente:

1.- Sus datos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero automatizado, propiedad de PROMUSIC BIS S.L con CIF
B87811659 y domicilio social: Calle Pilar de Zaragoza 63 Local Izq , 28028.- Madrid, bajo la denominación CLIENTES Y/O
PROVEEDORES.
2.- El RESPONSABLE DEL FICHERO es PROMUSIC BIS S.L. pudiendo contactar con la empresa mediante correo electrónico enviado a
info@djpmusicschool.com o mediante correo postal en el domicilio social Calle Pilar de Zaragoza 63 Local Izq , 28028.- Madrid.
3.- DATOS DE CONTACTO DE LA PERSONA encargada de la Protección de Datos de Carácter Personal: Puede solicitar el nombre y
contacto de esta persona a través de correo electrónico a info@djpmusicschool.com o por correo postal enviado a Calle Pilar de Zaragoza
63 Local Izq , 28028.-Madrid.
4.- La legitimación para el tratamiento es SERVICIOS DE ENSEÑANZA.
5.- El plazo de conservación de la información será únicamente el necesario para la PRESTACION DEL SERVICIO y, una vez finalizado el
servicio se guardarán durante 10 años por estar obligados conforme al art. 2 y 25 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
6.- EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO elabora perfiles de personas físicas en base a los datos de carácter personal que obtiene del
propio interesado. La finalidad de esta elaboración de perfiles es para poder ofrecer promociones y ofertas de la propia empresa.
7.- No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
8.- EL RESPONSABLE prevé hacer transferencia internacional de datos a Terceros países, concretamente al país de Colombia, por la
utilización de la aplicación denominada Q10, que es ENCARGADA DEL TRATAMIENTO. La aplicación Q10 se contrató por el
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO con la finalidad de automatizar los datos de los clientes y/o proveedores y tener una mayor ejecución
del contrato de prestación de servicios, mayor rapidez y organización del servicio. Si necesita más información sobre este encargado del
tratamiento envíe un email a info@djpmusicschool.com.
9.- Los datos que tiene EL RESPONSABLE DEL FICHERO del CLIENTE Y/O PROVEEDOR son únicamente los que proporciona el propio
interesado para LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Nombre, apellidos, teléfono, dirección postal, correo electrónico, fecha de
nacimiento, número de DNI, NIE o Pasaporte. Este fichero no contiene datos especialmente protegidos.
10.- Se informa que el CLIENTE Y/O PROVEEDOR tiene en esta materia reconocidos por el RGPD los siguientes derechos:
a.- Obtener información sobre el tratamiento de sus datos de carácter personal por parte del RESPONSABLE (tipo de dato, responsable del
fichero, finalidad, plazo de conservación, etc.).
B.- Acceso, obtener confirmación de si sus datos están siendo tratados o no.
C.- Rectificación: modificación o actualización de sus datos.
D.- Limitación del tratamiento de sus datos personales.
E.- Portabilidad de los datos, transmisión de los datos a otro responsable del tratamiento.
F.- Oposición, oponerse al tratamiento de los datos incluida la elaboración de perfiles.
G.- Supresión y olvido, suprimir los datos siempre que no obligue ninguna normativa a conservarlos.
H.- Derecho a retirar el consentimiento prestado.
Todos estos derechos podrá ejercitarlos, adjuntando fotocopia del DNI indicando cuál es derecho que desea ejercitar, por correo postal o
correo electrónico a la persona de contacto designadas en el apartado 3, quien tiene obligación de contestar en la mayor brevedad posible.
Así mismo si no están conformes con la respuesta que reciban podrán dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter
Personal
para hacer valer sus derechos.



A continuación, le detallamos las publicaciones que se van a realizar con las fotos, imágenes o vídeos que se capten de usted o
representado/a, para lo cual solicitamos su consentimiento expreso. En caso de no estar de acuerdo con alguna de ellas marque la casilla
“NO”.

Es obligatorio marcar una de las dos opciones:

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO CONSENTIMIENTO

Publicación de fotos y/o vídeos en sitios web, redes sociales presentes o futuras
Exposición de fotos y/o vídeos tomados durante actividades ordinarias o
complementarias y organizadas o promovidas por el Centro formativo con el
objetivo de servir de información para ilustrar la actividad del Centro.

SI NO

Presentaciones de alumnos y profesores:
Propuestas visuales realizadas por alumnos y docentes, con fines formativos, que
contienen imágenes de alumnos. Los destinatarios serán los profesores y/o los
padres/tutores legales que soliciten una copia de dicho trabajo.

SI NO

Realización de material conmemorativo: Fotos realizadas como recuerdo del
certificado de culminación de la formación contratada.

SI NO

Cesión de sus datos a entidades colaboradoras de PROMUSIC BIS, para su envío
de comunicaciones comerciales

SI NO

Comunicaciones comerciales electrónicas: Autorización para enviarle

comunicaciones comerciales de nuestro centro formativo así como de todas las

sociedades que conforman PROMUSIC BIS

SI NO

PROMUSIC BIS declina cualquier responsabilidad que pudiera cometerse por la grabación y captación de imágenes y vídeos por padres, madres, alumnos

familiares u otros, durante la impartición de los cursos y los eventos festivos, conmemorativos o de otra índole organizados y promovidos por

PROMUSIC BIS y su ulterior difusión por los mismos en redes sociales, sitios webs, siendo responsables de tal difusión los autores de tales grabaciones

o captación de imágenes. No obstante, el centro advertirá a los asistentes a los cursos y eventos de que se puede grabar imágenes. Así mismo,

PROMUSIC BIS declina cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la falsedad, inexactitud de los datos proporcionados por el usuario en la
presente matrícula, presumiendo los mismos como exactos, sin modificación alguna mientras no sean comunicados la modificación en ellos por el
interesado en cuestión de manera fehaciente.



10. COMUNICACIONES

Las comunicaciones realizadas por el alumno serán válidas, exclusivamente, si se realizan a través de los medios de comunicación
habilitados en el correo electrónico.

11. RESOLUCIÓN DE CONTRATO

De acuerdo al artículo 1124 del Código Civil, se podrá establecer la resolución contractual para el caso de incumplimiento del presente
contrato de matrícula, por no cumplir con lo estipulado en el mismo o por un incumplimiento de las resoluciones de la Normativa interna de
DJP MUSIC SCHOOL.

He leído y aceptado las condiciones de Matrícula:

Firma del Titular del CENTRO: Firma del ALUMNO/A

Firma del pagador distinto del alumno/a
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