
Dirección:

Teléfono:

E-Mail:

en lo sucesivo "Representante legal de las/los participantes", se hace el siguiente acuerdo:

La asociación se compromete a dar una clase semanal de 45 minutos (UE) durante el período  de la (s)

temporada (s) para la (s) que se realice la inscripción siempre y cuando el día de la semana establecido para las

clases no coincida con día festivo o periodo vacacional escolar en el distrito en el que se desarrolle el taller.

Se requiere la asistencia puntual de los participantes.

F O R M U L A R I O  D E  I N S C R I P C I Ó N  A  T A L L E R E S

Nombre de (l) la Representante legal de las (los) participantes:

1- Nombres y apellidos *

Nombre del taller:

Distrito/Dirección:     

Día de la semana: Horario:

Información general sobre el/la participante:
*Campos obligatorios

Niño/a  -1

2- Fecha de nacimiento *
     (DD/MM/AAAA) 

Hermano/a

1- Nombres y apellidos 

2- Fecha de nacimiento 
     (DD/MM/AAAA) 

I. INSCRIPCIONES

MaMis en Movimiento e.V. | Kurt-Tucholsky-Bibliothek | Esmarchstraße 18, 10407 Berlin

Con su firma usted acepta, de acuerdo con el Reglamento de Protección de Datos de la UE (EU-DSGVO), que

MaMis en Movimiento e.V. puede tratar y utilizar sus datos hasta que usted los revoque. MaMis en Movimiento

e.V. respetará la Ley de Protección de Datos y no cederá ningún dato a terceros. Puede revocar su

consentimiento en cualquier momento a través de la dirección de correo electrónico:

info@mamisenmovimiento.de

II. PROTECCIÓN DE DATOS



MaMis en Movimiento e.V. | Kurt-Tucholsky-Bibliothek | Esmarchstraße 18, 10407 Berlin

Sí, me gustaría suscribirme al boletín para recibir invitaciones a seminarios y eventos, así como otra

información relevante.

III. NEWSLETTER

Firma del/la titular de la cuentaLugar | Fecha

He leído y acepto los "Términos y condiciones generales- información general sobre el formulario de

inscripción al taller"

IV. TARIFAS Y CONDICIONES

Autorizo, de forma revocable a MaMis en Movimiento e.V., a cobrar la tarifa establecida mediante una orden de

domiciliación SEPA desde la formalización de este contrato.

IV.1. Tarifas por temporada

IV.3. Mandato de domiciliación bancaria SEPA

Envíe el formulario firmado a mem.verwaltung.assist@gmail.com con una copia a su coordinadora local.

 Niña/o 1 Hermana/o

 Tarifa regular € 90,00 € 85,00

 Tarifa reducida para socias/os € 75,00 € 70,00

** Con la inscripción a las tres temporadas se recibe un descuento del 10% sobre el total del importe.

El descuento se calcula al momento de realizar la domiciliación. Por favor incluir aquí el importe total de las temporadas para

las que se desea inscribir.

IV.2. Pagos

El importe de ______________________EUR correspondiente a:

El pago se realiza por adelantado.
Temporada I / septiembre - diciembre

Temporada II / enero - abril

Temporada III / abril - julio

Nombre de(l) la titular de la cuenta

Dirección:

Banco:

IBAN:                     

será debitado de la cuenta proporcionada a través de una orden de domiciliación bancaria SEPA.



TÉRMINOS Y CONDICIONES  
Información general sobre la participación en los talleres 

I - GENERALIDADES  
1. MaMis en Movimiento e.V. („la Asociación“) es una asociación sin fines de lucro fundada en el año 2012, cuya oferta de 

actividades se centra especialmente en talleres destinados a niñas/os de 0 a 6 años de edad. Los talleres son propuestas 
pedagógicas de promoción del bilingüismo, a través de la iniciación musical, el teatro, entre otros.  

II. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  
1. El contrato se entenderá formalizado una vez se haya remitido a la Asociación el Formulario de Inscripción al taller 

correspondiente, debidamente cumplimentado y se haya recibido confirmación de la plaza por parte de esta.  
2. El contrato podrá formalizarse en español o en alemán.  

III. INSCRIPCIÓN A LOS TALLERES  
1. Los talleres están estructurados en tres temporadas fijas al año: Temporada I (septiembre-diciembre), Temporada II (enero-
abril), Temporada III (abril-julio).  
2. La inscripción a la(s) temporada(s) correspondiente(s) se llevará a cabo mediante la cumplimentación y envío a la Asociación 
del Formulario de Inscripción correspondiente, a más tardar 5 días laborables antes del inicio del taller.  
3. El Formulario de Inscripción (formato .pdf) se completará de forma digital y se enviará debidamente firmado, como copia  
digital por correo electrónico a la encargada contable mem.verwaltung.assist@gmail.com, con copia a la coordinadora local, 
https://www.mamisenmovimiento.de/ninos-y-ninas indicando el nombre del Distrito y del/la niño/a en el asunto.  
4. Se aceptará la inscripción tardía a un taller que ya haya comenzado, solo si existen cupos vacantes. Las personas que hagan 
uso de esta opción deberán pagar la tarifa completa.  

IV - FORMA DE PAGO Y DÉBITO AUTOMÁTICO SEPA  
1. El pago del taller se llevará a cabo mediante el mandato de domiciliación bancaria SEPA que el/la participante del curso 
otorgará a la Asociación mediante la firma del Formulario de Inscripción al Taller correspondiente.  
2. El débito SEPA se realizará dentro de los 10 primeros días del primer mes de la Temporada para la que se haya realizado la 
inscripción.  
3. Cualquier cambio o error en la información bancaria otorgada deberá informarse antes de la fecha de cobro estipulada en el 
punto 2 de esta sección.  
4. El/la titular de la cuenta se compromete a disponer de fondos suficientes para el pago de los talleres a la fecha de cobro.  
5. Los gastos bancarios incurridos debido a información errónea, falta de fondos o rechazo serán por cuenta del participante.  

V - TARIFAS  
1. Todos los talleres tienen dos tarifas:  
a) Tarifa reducida para socias/os: Solo se podrán acoger a esta tarifa quienes sean socios/as de la Asociación. Una persona es 
socia/o de la Asociación a partir de su inscripción por escrito mediante el Formulario de Afiliación de Socias/os y el pago de su 
membresía anual. El pago de la membresía se realiza a través del mandato de domiciliación bancaria SEPA. El débito SEPA por 
membresía se realiza al momento de la inscripción (el año de inscripción) y de manera automática durante el mes de enero de 
cada año, en los años subsiguientes. Para cancelar la afiliación deberá enviarse un correo electrónico antes del 01 de diciembre 
del año en curso a:  mem.verwaltung.assist@gmail.com.  
b) Tarifa normal para no socias/os.  
2. Las hermanas/os de las/os participantes pagarán una tarifa reducida para hermanas/os. Esta tarifa se aplica a las hermanas/os 
de las/os niñas/os que asisten al taller. Puede tratarse del mismo u otro taller al que asiste la/el hermana/o que paga la tarifa 
completa.  
3. Están exentos del pago las/os hermanas/os que participen del taller y que tengan menos de 18 meses de edad, excepto en los 
talleres de bebés.  
4. Quienes opten por la inscripción a las tres temporadas juntas recibirán un descuento del 10% sobre el total del importe. 

VI - CLASES DE PRUEBA  
1. Es posible realizar una clase de prueba por interesado/a, en forma gratuita, dentro de 1 año calendario siempre que existan 
cupos vacantes.  
2. El/la interesado/a deberá contactar a la coordinadora local para concertar una cita para la clase de prueba.  
3. En caso de decidirse continuar con el taller, se deberá formalizar la inscripción con la administración de acuerdo a lo 
estipulado en el punto III.  

VII - PERÍODOS VACACIONALES Y DÍAS FESTIVOS  
1. Durante las vacaciones escolares oficiales de verano, invierno, otoño, pascuas y navidad, no se dictarán talleres.  

2. La Asociación tiene en consideración los días festivos oficiales del distrito en el cual se desarrollan sus actividades. Estos 
días tampoco se realizan talleres.  
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VIII - CANCELACIÓN DE TALLERES. CANCELACIÓN Y RECUPERACIÓN DE SESIONES. IMPOSIBILIDAD DE TALLERES 
PRESENCIALES.  
1. La Asociación se reserva el derecho de cancelar el taller hasta 2 días antes de la fecha de inicio, en caso de no alcanzarse el 
número mínimo de participantes al momento de la fecha límite de inscripción. En este caso, se ofrecerá a los participantes la 
posibilidad de participar de otro taller, siempre que este cuente con plazas vacantes.  
2. Las sesiones canceladas podrán ser reprogramadas/recuperadas conforme a lo siguiente:  
• En caso de enfermedad del/a tallerista o situaciones imprevistas se procurará buscar un/a reemplazante o se reprogramará la 
sesión en mutuo acuerdo con la coordinadora local.  
• En caso de sesiones canceladas por causas de fuerza mayor (Ej. catástrofes naturales) éstas no se podrán recuperar.  

3. En caso de presentarse situaciones que impidan la oferta de los talleres en modalidad presencial (Ej: las medidas para 
contener el COVID-19) estos se ofrecerán en modalidad online. El importe proporcional del curso no es reembolsable.  

VIII - CANCELACIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL/LA PARTICIPANTE 
1. La cancelación del contrato es posible hasta al menos 5 días laborables antes del comienzo del curso para el que se haya 

realizado la inscripción. Si la cancelación se recibe en una fecha posterior, pero antes del inicio del curso, se aplicará una tasa 
de cancelación del 50%. 
2. En aquellos casos en los que se haya llevado a cabo una inscripción a varias temporadas de forma simultánea, el/la 
participante podrá: 
a) Llevar a cabo la cancelación del contrato de forma simultánea para todas las temporadas a las que se haya 
inscrito respetando el plazo mínimo de comunicación de cancelación de 5 días laborables antes del comienzo del taller de 
la primera temporada a la cual se están inscribiendo. 
b) La cancelación parcial del contrato para alguna de las temporadas no es posible, excepto en casos de fuerza mayor (ej. 
mudanza a otra ciudad, enfermedad prolongada) que impida la participación en el taller y deberá justificarse por escrito a 
la responsable del área contable de la Asociación. 
3. La cancelación después del inicio del taller (independientemente de que ya haya participado en él) no es posible.  
4 . L a c a n c e l a c i ó n d e b e r á e n v i a r s e p o r c o r r e o e l e c t r ó n i c o a l á r e a c o n t a b l e d e l a A s o c i a c i ó n 
mem.verwaltung.assist@gmail.com con copia a la coordinadora local,  https://www.mamisenmovimiento.de/ninos-y-ninas 
indicando el nombre del taller, la(s) temporada(s) para la(s) que se está llevando a cabo la cancelación y el nombre del/la 
niño/a inscrito/a. La fecha del correo electrónico será considerada como fecha de cancelación. 
5. Cuando el/la participante planee ausentarse de un taller por un lapso de dos meses o mayor, el/la representante legal 
d e b e r á i n f o r m a r p o r c o r r e o e l e c t r ó n i c o a l a c o o r d i n a d o r a l o c a l c o n c o p i a a l á r e a c o n t a b l e 
(mem.verwaltung.assist@gmail.com), indicando el nombre del taller y del/la niño/a. El importe por los meses en los que no 
se participe del taller no será reembolsado.  

IX - SUPERVISIÓN DE LOS PARTICIPANTES  
1. Durante la realización de los talleres los/as niños/as participantes permanecerán en todo momento bajo la responsabilidad 

y supervisión del adulto acompañante.  

X - MEDIDAS DE HIGIENE  
1. La Asociación tomará todas las medidas dispuestas para contrarrestar la propagación de Covid-19 de conformidad con la 
regulación vigente en cada momento en el Estado Federado de Berlín y en Potsdam respectivamente. La Asociación facilitará 
a los participantes en el taller una copia de las medidas de higiene a respetar para la participación en el taller.  
2. En caso de resultado positivo en una prueba de Covid-19 por parte de un/a participante, éste/ésta deberá ponerlo en 
conocimiento de las autoridades competentes así como comunicar el mismo a la Asociación a la mayor brevedad posible 
mediante correo electrónico a mem.verwaltung.assist@gmail.com.  
3. En caso de confirmarse el positivo en una prueba de Covid-19 de un/a participante, el taller afectado se llevará a cabo en 
modalidad online como mínimo durante la semana subsiguiente a la fecha de dicha prueba.  

XI - PROTECCIÓN DE DATOS  
1. Los datos personales facilitados son necesarios para la ejecución del contrato. El tratamiento de los mismos por parte de la 
Asociación se lleva a cabo en base al Art. 6 Nr. 1 letra b del Reglamento General de Protección de datos (Reglamento (UE) 
2016/679).  
2. Los datos proporcionados a la Asociación no serán transmitidos a terceros y solamente se utilizarán para uso interno de la 
Asociación para la gestión del taller y pagos.  
3. En caso de rescisión del contrato, tiene derecho a solicitar se eliminen sus datos en cualquier momento. Para ello basta con 
una notificación informal por correo electrónico a la dirección de correo electrónico mem.talleres.info@gmail.com.  
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