
NORMAS DEL STUDIO D’ZANP!: 
 
Para poder ofrecer un buen servicio a todos los clientes del centro, consideramos necesario el 
cumplimiento de las siguientes normas:

1 No se podrá acceder al aula con calzado de calle. Será imprescindible cambiarse el calzado en el 
vestuario antes de entrar.

2 Se accederá a la clase una vez que el grupo anterior haya acabado su actividad. 

3 Se hará un buen uso del material de la sala, recogiéndolo y dejándolo ordenado tras su uso. 

4 Por higiene, es obligatorio el uso de toalla cuando se utilicen las esterillas. Se ruega también mantener 
una buena higiene personal. 

5 Se prohibe fumar y comer dentro del centro. Solo se podrá comer en el centro si la dirección lo autoriza. 

6 El centro no se responsabiliza de la pérdida o robo de las pertenencias personales que se dejen en los 
vestuarios. Los objetos de valor pueden introducirse en la sala mientras se realiza la actividad. 

7 Las pertenencias personales no se pueden dejar en los vestuarios de un día para otro, sin consentimiento 
previo del centro. 

8 Los objetos perdidos que encontremos serán guardados en Recepción por un plazo máximo de 1 mes. 

9 Se debe cumplir el horario de las clases. Se permitirá un margen de 5 minutos, siempre que no ocurra de 
forma habitual. Si no se cumple con los horarios, el profesor/a puede denegar el acceso al aula. 

10 Las faltas de asistencia deberán comunicarse en la medida de lo posible, enviando un WhatsApp al 
688.726.122

11 No se podrán utilizar los enchufes para uso personal, sin consentimiento del centro. 

12 Está prohibida la entrada al aula y a los vestuarios a toda persona que no sea profesor o alumno, con 
excepción de la actividad de Pre-danza (3-5 años) que podrán ayudarles a cambiarse en el vestuario. 

13 Está prohibido grabar y fotografiar dentro del estudio, sin consentimiento del centro. 

14 El alumno/a acepto por completo las normas de este estudio una vez formalizada la inscripción. 

15 No se permitirá ninguna falta de respeto hacia otras personas (trabajadores y usuarios) del centro. 

CUOTAS:

1 El método de pago escogido, deberá ser continuo a lo largo del curso. Si se desea cambia el método de 
pago escogido, es necesario notificarlo en recepción antes de la finalización del mes. 

2 Si el pago se realiza en metálico o con tarjeta, se deberá hacer en el Recepción del 1 al 8 de cada mes. 

3 Si el pago de hace por transferencia bancaria, se deberá hacer del 1 al 5 de cada mes.

4 La no asistencia a las actividades, no da derecho a la devolución de la cuota ni a descuentos. 

5 Si se desea darse de baja de una actividad, será necesario avisarlo ANTES DE QUE INICIO el mes en el que 
no deseáis continuar. 

El centro se reserva el Derecho de Admisión para aquellos alumnos que considere incompatibles con la 
marcha general de las clases. 

La falta de cumplimiento de las normas anteriores implicará que la dirección actúa en consecuencia.

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO: 

NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR (SI ES MENOR DE EDAD): 

FIRMA: 

FECHA: _____ DE _____________________ DE _____________



AUTORIZACIÓN DEL USO DE IMAGENES DEL ALUMNADO 
LUGAR: STUDIO D’ZANP! 

UBICACIÓN: Iturribide 91, pb izq. 48.006 - Bilbao 

Dº/Dña. ___________________________________________________________ 

Con D.N.I. - N.I.E. __________________________________________________ 

Representante legal del alumno _______________________________________ 

Autorizo al STUDIO D’ZANP! a hacer uso del material fotográfico y audiovisual de las 
actividades que se lleven a cabo en el centro y en los eventos que la misma organice 
(actuaciones, festivales…). Las imágenes podrán ser usadas para: 

◦ Difusión de actividades y eventos a través de la página web y redes sociales del 
STUDIO D’ZANP! 

◦ Uso interno en memorias y proyectos del Studio D’zanp! 
◦ Documentos y material gráfico impreso como carteles y folletos. 

El STUDIO D’ZANP! se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso 
supondrá un daño a la honra e intimidad del alumno, ni será contraria a los intereses de 
los alumnos, respetando la normativa en materia de protección de datos, imagen y 
protección jurídica del alumno. 

Y para que así conste firmo la autorización en Bilbao 
a (día) ___ de (mes) ________________ de (año) _________. 

 Fdo:  

De conformidad con lo establecido en el artículo 5.1. de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter 

personal, declaro conocer el derecho que me asiste acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito 

dirigido a la dirección del centro y presentado en la recepción del mismo. 


