
                              ACADEMIA  DE   CHINO 

                                                             BARAKALDO       

NORMATIVA GENERAL 

MATRICULACIÓN:  

Todos los cursos darán comienzo el día 06  de Septiembre de 2021 y finalizarán el 17 de Junio de 

2022. Las fechas de recepción de inscripciones son las siguientes:  

del  01  de  Mayo  al 15  de Junio.  

Con respecto a las inscripciones realizadas en MAYO, se comunicará a las familias vía email el 

estado de la inscripción al curso. Así como la configuración de los grupos durante el junio y sólo 

podrán registrarse cambios o bajas, antes de comienzo del curso, durante la primera QUINCENA 

de JUNIO. Una vez confirmada la plaza ésta será definitiva.  

BAJA  CURSO  DE CHINO:  

En todos los cursos, de manera que se garantice la continuidad de los grupos, la plaza 

se reserva para todo el curso, por lo que  NO SE ADMITIRÁN BAJAS EN NINGÚN CASO 

salvo excepciones médicas justificadas. 

 

DURANTE  EL CURSO: 

* Comunicaciones y faltas de asistencia. (minimos dos ausencias continuadas) 

* Las horas perdidas por el alumno no serán recuperables. (EN CASO NO PODRÁ VENIR ESE 

DÍA, NOS TIENE QUE AVISAR 3 DÍAS ANTES. SIN AVISO, LAS CLASES QUE PIERDE, NO PODRÁ 

RECUPERAR.) 

 

CONSENTIMIENTO FOTOGRAFÍAS: 

___________________________________________________________________ 

Queremos solicitar vuestro especifico consetimiento para la publicación de las fotografías e imágenes 

de vuestros hijos/as de la Academia de chino Barakaldo para todo tipo de publicaciones y 

documentos(Pagina web, Facebook …) De acuerdo con lo dispuesto por la citada LOPD (LEY 

ORGÁNICA DE PROTECCIÓN JÚRIDICA AL MENOR EN SU ARTICULO  5 Y POR LA LEY ORGÁNICA  

1/1996 DE 15 DE ENERO PROTECCION JÚRIDICA AL MENOR EN SU ARTICULO 4, POR LA LEY 

MODIFICACIÓN PARCIL DEL CÓDIGO CIVIL Y POR LA LEY ENJUICIAMIENTO CIVIL. Agradeciendo la 

confianza que continuamente depositáis en nosotros.  

 

SI CONCEDO PERMISO DE PUBLICACIÓN       (             ) 

NO CONCEDO PERMISO DE PUBLICACIÓN     (             ) 

 



PAGOS :  

 

 

 

 

 

Las cuotas del curso chino para  niños  son  mensuales.  

Las cuotas del curso chino para  adultos   son  trimestre.  

 

Política de privacidad general 
La presente política de privacidad regula el tratamiento de los datos personales 
facilitados por los usuarios e interesados en los servicios ofrecidos por la ACADEMIA 
DE CHINO BARAKALDO de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General 
de Protección de Datos 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 abril de 
2016. 

Esta Política de Privacidad tiene por objeto dar a conocer el modo en que se recaban, 
tratan y protegen los datos de carácter personal por la ACADEMIA DE CHINO 
BARAKALDO y su clausulado va dirigido: 

 Al solicitante de información relacionada con cualquiera de los productos y 
servicios de la ACADEMIA DE CHINO BARAKALDO. 

 Al titular de los datos personales recabados a través de los distintos 
formularios en papel o disponibles en la página web de la ACADEMIA DE 
CHINO BARAKALDO. 

 Al titular de los contratos suscritos con LA ACADEMIA DE CHINO 
BARAKALDO. 

Asimismo, regula el tratamiento de los datos personales facilitados en el pasado a 
través de distintas vías de contacto con la ACADEMIA CHINO BARAKALDO con 
remisión a la presente Política, siempre en la medida en que no contradiga lo 
expresamente aceptado en el momento de facilitar los datos, que será respetado en 
todo caso. 

 

Responsable del tratamiento 

Identidad: ACADEMIA DE CHINO BARAKALDO 
NIF: X5741992-L 
Dirección postal: BIZKAIA 12B, DPT01,48901 BARAKALDO 
Teléfono: 944381360 
e-mail: ACADEMIACHINOBARAKALDO@UTLOOK.COM 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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