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FORMA DE REGISTRO 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN en 

BIODANZA y LAS DANZAS 

DE  COLORES  ORIGINALES  
con Sandra Salmaso 

Modulo Unico: (1°- 2°) 18 – 23 Agosto 2020 (45 horas) 

Martes 15.30-20.30; Miércoles 10.00-20.30; Jueves 10.00-20.30; Viernes 10.00-20.30; 

 Sábado 10.00-20.30; Domingo 10.00-20.30  

Lugar: CANOSSA (RE) – Agriturismo Casa Corra, – Roncovetro di Vedriano 64 

devuelva la primera página de esta formaa por fax al número +39-049-2610172  o por e-mail a: amministrazione@vivivita.it  o  
info@scuolabiodanzatriveneto.it 

Apellido y Nombre:i    

Via:i   Ciudad:i   Código p.:i   

Teléfono:i    fax:i    Movìl:i    

e-mail:i    

Lugar y fecha de nacimiento:i    

Código de impuesto y número de IVA i    
 

N.B.  el Código Fiscal para todos es obligatorio además del número de IVA para sujetos de IVA 

Datos para facturación:i    
(si es diferente de los indicados anteriormente)i 
 

Cuota de inscripción para la especialización de Biodanza y la Danza de Colores Originales: 

 

. A) Pago único € 440.00 (€ 360.66 + IVA) 

. B) 20% de reducción hasta el 20 de junio de 2020: € 352.00 (€ 288.52 + IVA) 

. C) 10% de descuento hasta el 15 de julio de 2020: € 396.00 (€ 324.59 + IVA) 

  

Esta tarifa no incluye gastos en el agriturismo Casa Corra 

El pago de la cuota de inscripción debe realizarse de la siguiente manera: 

. Efectivo 
 

. Transferencia bancaria a favor de VIVIVITA soc. coop.a r.l.      BIC: CCRTIT2T84A 

 BANCO: Banca Popolare Etica (filial de Padova)   IBAN: IT 28 Y 05018 12101 00001 1548682 
 Causal: Quota C.so de ESPECIALIZACION en “BIODANZA y EDUCACION AL CONTACTO” 

Declaro que he leído y acepto sus "Condiciones Generales para la participación en los Cursos" adjuntas a este, de 
conformidad con y para los fines de los Artículos 1341 y 1342 del Código Civil. También declaro mi consentimiento para 
el procesamiento de datos personales con los métodos, propósitos y características a los que se hace referencia en el 
párrafo (16) Procesamiento de datos personales. 

Fecha :      firma de aceptaciòn :     

https://maps.google.it/maps?oe=utf-8&client=firefox-a&ie=UTF-8&q=syn&fb=1&gl=it&hq=syn&hnear=0x477eda5841ab30cf:0xc18236edaa1a2e2c,Padova&cid=0,0,8168047654930445660&ei=7j1mUuihNMrVtQaozIDwAg&ved=0CDgQrwswAA
mailto:amministrazione@vivivita.it
mailto:info@scuolabiodanzatriveneto.it
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CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN EN LOS CURSOS 

1. OBJETO 
El objeto de estas Condiciones Generales es el suministro por parte de Vivivita soc. Coop. con los métodos descritos a continuación, de los cursos de formación, como 
se describe en la sección Registro a los Cursos del sitio www.scuolabiodanzatriveneto.it www.vivivita.it, para el Cliente, o a favor de terceros indicados por este último. 

2. REGISTRO A LOS CURSOS 
La inscripción para los cursos se llevará a cabo después de enviar a Vivivita soc. Coop. del formulario de registro del curso, debidamente completado en su totalidad y 
firmado por el cliente.Como el número de participantes en el curso es limitado, las inscripciones se aceptarán en función de la fecha de recepción del formulario de 
adhesión. 

3. ASIENTOS Y FECHAS DE CURSOS 

Los cursos se llevarán a cabo en las instalaciones creadas por Vivivita soc. Coop. en las fechas indicadas en el Calendario del curso actual. Vivivita soc. Coop. puede 
en cualquier momento comunicar cualquier cambio a la ubicación o fechas de los cursos. 

4. CANCELACIÓN 

El Cliente puede cancelar o posponer la participación en los cursos en cualquier momento, dando un aviso por escrito a Vivivita soc. cooperativa, también por fax o 
correo. 

Sin embargo, se entiende que, en caso de cancelación, el Cliente deberá abonar a Vivivita soc. coop., como penalización, un porcentaje del pago individual previsto 
igual a: 

• Comunicación recibida hasta 15 días al comienzo del curso: sin penalización; 

• Comunicación recibida entre 15 y 8 días al inicio del curso: penalización del 50% 

• Comunicación recibida desde 5 días o menos: 80% de penalización 

• La falta de envío de la comunicación o la falta de asistencia al curso dará como resultado el pago del monto total. 

Cualquier sustitución de miembros de la misma organización será posible, siempre que se comuniquen de inmediato por escrito. 

5. APLAZAMIENTO O CANCELACIÓN DE CURSOS 

Vivivita soc. Coop. se reserva el derecho de cancelar o posponer los cursos, mediante una simple comunicación escrita (también por fax o correo electrónico) o por 
teléfono al Cliente. Cualquier tarifa ya recibida por Vivivita soc. Coop. se devolverán al Cliente o, de acuerdo con el Cliente, se cobrarán como un anticipo por la 
eventual inscripción en cursos en fechas posteriores. Queda expresamente excluida cualquier otra forma de compensación o reembolso a favor del Cliente por parte de 
Vivivita soc. Coop. 

6. DERECHOS DE AUTOR 

El Cliente reconoce por sí mismo y por los participantes que los cursos y el material relacionado son propiedad de Vivivita soc. Coop. y que puede entrar en posesión 
solo si provienen de Vivivita soc. Coop. El Cliente se compromete a no realizar una copia de este material, a no divulgar el contenido a terceros, a no transferirlo a 
terceros ni a realizar otros cursos basados en dicha documentación. 

7. REGLAS DE PARTICIPACIÓN EN LOS CURSOS 
Se les pide a los participantes del curso: 
• Utilizar Vivivita soc. Materiales y equipos Coop. con el mayor cuidado y diligencia; 
• cumplir con las normas de seguridad y conducta establecidas por Vivivita soc. cooperativa, o las organizaciones anfitrionas; 
• no hacer grabaciones de video y / o audio o fotografías en los recintos del curso o durante los cursos mismos; 
• no hacer copias y restar documentos que posean durante su estancia en los sitios del curso.Nel caso un partecipante commetta violazioni di cui sopra, è facoltà di 
Vivivita soc. Coop. Retirar copias, registros, fotografías y entradas ilícitas, eliminar y / o dejar de admitir en el curso al participante responsable de las violaciones y, si 
es necesario, presentar quejas y acciones legales. 

8. RESPONSABILIDAD  
El Cliente declara tener conocimiento de que, aunque el contenido de los cursos y la documentación relacionada se han comprobado en la medida de lo posible, no se 
puede hacer ningún reclamo con respecto a Vivivita soc. Coop. en el caso de que la información contenida en esta documentación sea incorrecta u obsoleta. El cliente 
exonera, por lo tanto, Vivivita soc. Coop. de cualquier responsabilidad, incluso a terceros, derivada del uso de dicha información. Vivivita soc. Coop. se reserva el 
derecho de realizar todos los cambios y actualizaciones a los contenidos de los cursos anunciados, para seguir mejor la evolución constante y la actualización 
continua del mercado.El cliente exime a Vivivita soc. Coop. y sus representantes de toda responsabilidad civil y penal por reclamos en los que puedan incurrir, ya sea 
como responsables o dañados, no dependientes de fallas directamente atribuibles a Vivivita soc. Coop. 

9. HONORARIOS 

Tras el registro de los participantes en los cursos, en la forma a que se refiere el párrafo 2 anterior, el Cliente está obligado a pagar las tarifas previstas, en vigor en el 
momento del registro, además del IVA. Las tarifas de participación individual incluyen el costo de la sala de clases / salón, las instalaciones educativas y folletos. Los 
gastos para la comida y el alojamiento de los participantes NO están incluidos en la tarifa. 

10. FACTURA Y PAGOS 
Los honorarios adeudados por el Cliente, incluidos los impuestos y tasas, deben abonarse antes del inicio de los cursos relacionados mediante transferencia bancaria. 

11. CERTIFICADO 
Todos los participantes en el curso recibirán un certificado de asistencia. 

12. CURSOS CORPORATIVOS O DEDICADOS 
El Cliente puede solicitar la ejecución de ediciones dedicadas y / o de empresa de los cursos ofrecidos. Las ubicaciones y las fechas de entrega se acordarán con el 
Cliente. Las citas se proporcionarán bajo petición. 

13. JURISDICCIÓN 

Este contrato se rige por la ley italiana y cualquier disputa que surja en relación con este será de la exclusiva jurisdicción del Tribunal de Padua. 

14. DISPOSICIONES GENERALES 
Estas Condiciones Generales prevalecerán sobre cualquier disposición y condiciones diferentes contenidas en el pedido del Cliente, relacionadas con la inscripción en 
el curso y otros acuerdos verbales o escritos previamente celebrados entre las partes. 

15. DERECHOS DE IMAGEN 
El Cliente se compromete a autorizar el uso de las imágenes contenidas en las tomas fotográficas / de audio / video realizadas por el personal designado por Vivivita 
soc. Coop. Las imágenes se destinarán a la divulgación de las actividades institucionales y se pueden insertar en periódicos, televisión, DVD u otro soporte adecuado 
para el almacenamiento. También se pueden difundir públicamente durante proyecciones, emisiones de televisión o publicados en el sitio web, periódicos o revistas, en 
contextos relativos a las actividades institucionales específicas de Vivivita soc. Coop. 

16. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

De conformidad con el art. 13 del Decreto Legislativo. 196/2003, le informamos que los datos recopilados con este formulario: 
• se usarán para fines de contabilidad administrativa; 
• pueden ser utilizado por nosotros para uno o más tratamientos, por medio de una computadora electrónica o incluso manuales, mediante la inserción en bases de 
datos de la compañía con el propósito de proporcionar información sobre anuncios, eventos y nuevos cursos. 
 


