
 

 

 
                              HARAGEI: El más alto nivel de con(s)ciencia que permite  

                                    alcanzar la perfección en el arte. (K. G. Dürckheim) 

  

                                    Si usted estudia en Haragei debe saber que: 

 

                  1- La Escuela Haragei tiene el compromiso de recuperar las clases que, debido  
                      a otras actividades profesionales de los docentes no se hayan  podido impartir en el 

                      tiempo previamente acordado. 

                  2- Se respetará el horario convenido, no teniendo la Escuela obligación de 

                      compensar el retraso habido por parte del alumno. 

                  3- En caso de no poder asistir a una clase, el alumno podrá , bajo su responsabilidad, 
                      hacer una permuta con otro compañero dentro de la misma semana. 

                  4- El alumno deberá abonar una Matrícula de 20 €. 

5- La Escuela Haragei podrá ceder su material musical en concepto de préstamo  

                      durante un período máximo de una semana  para su posterior devolución. 

                  6-Las tarifas vigentes de Técnica vocal y Repertorio para los nuevos alumnos en el    
                     curso 2022-23 son: 

                     a) Cuatro sesiones al mes continuas durante el curso escolar: 55€ la sesión. 

                     b) Tres sesiones al mes, continuas durante el curso escolar: 60€ la sesión. 

                     c) Dos sesiones al mes, continuas durante el curso escolar: 65€ la sesión. 
                     d) Cursos intensivos de cinco días, a concretar fechas con el solicitante: 325€. 

                     e) Sesiones esporádicas y audiciones 70€ la sesión. 

                  7-La modificación de cualquiera de los apartados del ítem nº6, comportará un 

                     cambio inmediato de la tarifa. 

                  8- Los cargos del recibo mensual se ordenarán por adelantado el último día hábil de   
                      cada mes, haciéndose responsable el alumno de los gastos que se deriven en caso  

                      de devolución del recibo. 

                  9-En caso de no existir una orden expresa del alumno, se renovará automáticamente el 

                     cargo de la Matrícula en el mes de Julio.  

                 10-Todas las clases son individuales y cada alumno tiene su propia reserva, de tal 
                     manera que cada alumno adquiere la responsabilidad que se deriva de ello. 

                 11-La Escuela Haragei facilita el siguiente enlace para que el alumno pueda   

                     recuperar clases perdidas por causas ajenas a la Escuela. No obstante, la 

                     recuperación SOLO SERA POSIBLE en caso de que aparezca alguna hora 

                     libre por falta de asistencia de otro alumno. 

                      

                     https://calendar.google.com/calendar /u/0/selfsched?sstoken=UU1zZ1BrSWJC 

                    WndWfGRIZmF1bHR8NDg2MGFjM2Q4ZWUwMTY5ZDA1ZGVkYWJiNT 

                    dIYjgyYWM 
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                 FICHA DE INSCRIPCIÓN  

 

 

                Nombre y apellidos ___________________________________________ 

 

                DNI:________________________________________________________ 

           

                Email_______________________________________________________ 

 

                Calle_________________________________nº_____Piso_____________ 
 

                Ciudad_____________C.P.________ Tfno.__________Movil__________ 

 

                Nº de Cuenta__________________________________________________ 
 

                Banco__________________________Sucursal_______________________ 

 

               Calle_________________________nº______________________________ 

 
               Ciudad________________C.P.____________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

   TRATAMIENTO DE DATOS DE CLIENTES – ALUMNOS 

 

 
Yo, _________________________________________con DNI______________autorizo  

 

a la Empresa Haragei C.B con CIF E74251018a hacer uso de los datos personales  

 

facilitados en mi propio nombre, en la forma y con la finalidad descrita a continuación: 

 

 

                     REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 

 

 
Tratamiento:  Clientes-Alumnos 

 

Finalidad del tratamiento 

 

             Gestión de la relación con los clientes-alumnos 

 

Descripción de las categorías de clientes y de las categorías de datos personales: 

 

             Clientes: 

 

                         Personas con las que se mantiene una relación comercial como alumnos. 

 

             Categorías de datos personales: 

 

                         Los necesarios para el mantenimiento de la relación comercial. Facturar 

 

                         De identificación: nombre y apellidos, NIF, dirección postal, teléfonos,  

                         e-mail 

 

                         Datos bancarios: para la domiciliación de pagos 

 

Las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos 

personales: 

 

              Bancos y entidades financieras 

 

Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías de 

datos: 

 



 

 

              Los previstos por la legislación fiscal respecto a la prescripción de  

              Responsabilidades 

 

Clausula informativa: 

 

Responsable: Identidad: HARAGEI C.B - NIF: E74251018 Dir. postal: C/ Pérez de Ayala  

 

nº3 1º Of.23, 33007 Oviedo (Asturias) Teléfono: 654022249 / 654601899   

 

Correo electrónico: haragei@haragei.es 

 

“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles 

el servicio solicitado y realizar la facturación de este. Los datos proporcionados se 

conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para 

cumplir con las obligaciones legales. 

Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en HARAGEI C.B estamos tratando 

sus datos personales por tanto puede acceder a sus datos personales, rectificar los datos 

inexactos o solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios. 

 

Así mismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con 

los solicitados y fidelizarle como cliente.” 

 

SI 

 

NO 

 

 FIRMA 

 

 

 

 

Todo lo anterior, en cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 

protección de datos) 
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