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www.bandeapart.org

París 143 - local.
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DATOS PERSONALES
>

>

Nombre

Apellidos

>

>

Nacionalidad

>

Fecha de nacimiento

D.N.I / Pasaporte

>

>

Lugar de nacimiento

>

Edad

Pegue aquí
una foto
de carnet

>

Profesión / Ocupación

Empresa / Centro

Domicilio durante el curso

>

Dirección

>
Ciudad

>
Teléfono móvil

>

>

Provincia

>

País

>

Código Postal

>

Teléfono fijo

E-Mail

(CUMPLIMENTAR EN MAYÚSCULA)

>

Otros datos de contacto familiares

CURSO PARA EL QUE SOLICITA PLAZA

23

Firma del alumno

Fecha:____/___/_______
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INFORMACIÓN DE INTERES PARA EL ALUMNO

> La ESCUELA BANDE A PART podrá anular cualquier curso que no reúna un número mínimo de alumnos.
> El alumno debe respetar las normas de convivencia y respeto normales en cualquier actividad docente. Si un alumno perturba la disciplina interna y el
buen funcionamiento de las clases y prácticas, por falta de respeto a sus compañeros, al profesorado o al personal, podrá ser expulsado del Centro, sin
indemnización alguna. Las reparación de desperfectos ocasionados por un uso indebido y no autorizado de equipos, materiales e instalaciones técnicas
correrá por cuenta del responsable de dichos desperfectos.
> Los equipos e instalaciones de la ESCUELA BANDE A PART solamente podrán ser utilizados por los alumnos en prácticas y ejercicios
programados dentro de los Cursos, y en los horarios establecidos para ello. El alumno deberá devolver los materiales en perfectas condiciones,
en caso contrario asumirá el coste de las reparaciones que por negligencia o mal uso hubiera podido provocar.
> Todos los cursos son impartidos en la Lengua Española.
> Los alumnos deberán adaptarse a los horarios que la ESCUELA BANDE A PART estipule para la asistencia a las clases lectivas, prácticas de
rodaje, grabación, actuación montaje, visitas profesionales, etc.
> Sus datos serán incorporados, con carácter confidencial y para fines educativos, a la base informatizada de datos de alumnos de BANDE A
PART, de acuerdo con la legislación vigente. Usted puede rectificar los datos aportados notificándonoslo por escrito. BANDE A PART no
comercializa sus bases de datos privadas.
> Por el presente documento, el alumno da el consentimiento para que BANDE A PART, pueda grabar, capturar, fotografiar y utilizar imágenes en
las que aparezca el mismo, tomadas en cualquier actividad relacionada con el curso incluyendo las prácticas, visitas, etc
> BANDE A PART, como productora de las obras que se realicen dentro del programa académico, será la titular exclusiva de todos los derechos
de comercialización, en todos los soportes a nivel mundial, en todos los ámbitos y por la duración de sus derechos de propiedad intelectual de las
mismas, ostentando el alumno todos los derechos inherentes a su condición de autor, reconocidos por la Ley, sobre las obras en las que participe.
> El precio del curso incluye un Seguro Escolar con cobertura para el alumno tanto en el interior de la escuela como en el desarrollo de
las prácticas en exteriores.

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA EL ACCESO A ESTUDIOS
REQUISITOS DE MATRICULACIÓN:
> Edad mínima: 12 años.
DOCUMENTACION NECESARIA
> Solicitud de Matrícula debidamente cumplimentada. Es requisito imprescindible que esté firmada por el alumno o, en caso de que éste sea menor
de edad, por padre/madre o tutor/a.
> Fotocopia del D.N.I o Pasaporte del alumno y, en caso de que este sea menor de edad, del padre/madre o tutor/a.
> 2 fotografías tamaño carnet.
> Comprobante del pago de la Matrícula.
> Las plazas convocadas se adjudican por riguroso orden de matriculación una vez confirmado el abono del importe de la matrícula.

PAGO DE MATRÍCULA
El pago de matrícula (o pago único) deberá abonarse mediante ingreso o transferencia en una de las siguientes cuentas:

Caixabank: C/ Londres 80. 08036 Barcelona. España.
Titular: Bande à Part. Escuela de Cine S.L.
IBAN Entidad
Sucursal
D.C Cuenta número
ES78

2100

3007

31

2200631319

Para transferencias realizadas desde el extranjero añadir el
código BIC: CAIXESBBXXX

Banco Santander: Avda juan Pablo II. 14. 28224 Pozuelo
de Alarcon. Madrid .España.
Titular: Bande à Part. Escuela de Cine S.L.
IBAN

Entidad

Sucursal

D.C

Cuenta número

ES47
0049
3677
09
2214057036
Para transferencias realizadas desde el extranjero añadir el
código BIC: BSCH ESMM

Tanto en pagos por transferencia como ingreso en banco , el alumno debe entregar en Administración el comprobante del pago o
enviar por e-mail a: administracion@bandeapart.org
El importe de los pagos realizados no se devolverá en ningún caso, salvo que el Centro
suspendiera indefinidamente el comienzo del Curso, en cuyo caso se devolverán las
cantidades percibidas. La matrícula es personal e intransferible. En ningún caso se podrá
transferir el importe ingresado en beneficio de una tercera persona.

Firma del alumno

Fecha:____/___/_______
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