
 
 

ALICIA EXTREME DANCE ACADEMY 

PERMISOS (Médico, Consentimiento de Fotografías y Comunicación) 
 
Información Médica  
 
El padre, encargado o participante (en caso de ser mayor de edad) deberá completar y firmar el 
relevo de responsabilidad para participar de cualquier curso de forma electrónica. 
 
            Debe consultar a su doctor antes de comenzar este y cualquier otro programa de 
ejercicios o actividades extracurriculares.  La intención de las instrucciones y consejos que se 
presentarán durante la clase no es la de sustituir otras recomendaciones médicas.  No todos los 
ejercicios son aptos para todo el mundo y, este, al igual que otro programa de ejercicios puede 
causar una lesión.  Cualquier persona que participe de los cursos y/o actividades de Alicia 
Extreme Dance Academy, Corp. asume el riesgo de tener una lesión.  Los creadores, 
productores, participantes y distribuidores de este programa rechazan cualquier obligación 
legal o pérdida, en conexión con los ejercicios, consejos y actividades contenidos en clase y 
eventos fuera de la escuela.  
 
 Yo, PADRE, ENCARGADO DEL ALUMNO(S) MATRICULANDO Y/O ALUMNO 
MATRICULANDOME EN CASO DE SER MAYOR DE EDAD, en atención a dicho entendimiento y 
conocimiento, estipulo y acepto relevar a Alicia Extreme Dance Academy, Corp., empleados, 
representantes, creadores, participantes distribuidores y contratistas independientes, de 
cualquier daño, lesión, condición o perjuicio ocasionado tanto a mi persona como a mi 
propiedad y/o aquellas personas o propiedades que se encuentren bajo nuestra custodia, 
mientras participe de cualquiera de las actividades, cursos o por el uso del equipo y/o 
facilidades.  En reconocimiento de todo lo anteriormente expresado, ACEPTO el presente 
relevo, HOY. 
 
Fotografías y Videos 
 
Yo, PADRE, ENCARGADO DEL ALUMNO(S) MATRICULANDO Y/O ALUMNO MATRICULANDOME 
EN CASO DE SER MAYOR DE EDAD, autorizo a Alicia Extreme Dance Academy, Corp. y 
Movimiento Artístico, Corp. a utilizar las fotografías y/o videos del participante inscrito para 
afiches, anuncios impresos o digitales o cualquier otro tipo de medio que seleccionen las 
compañías descritas anteriormente como parte de su publicidad. 
 
Comunicación  
 
1. Cualquier cambio de curso se tiene que solicitar antes del pago del mes siguiente, 
siguiendo los parámetros estipulados para realizar los cambios de clases.  
2. Los estudiantes deberán ser recogidos al finalizar su hora de sus clases, en el área del 
pasillo.  Le solicitamos a los padres / encargados puntualidad al recoger a los alumnos se 
cobrará una penalidad de $10.00 la hora por cada estudiante que no sea recogido en o antes de 
la hora de cierre de la institución o de finalización de una clase, evento y/o ensayo.  Se le dará 
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un periodo de gracia de 15 minutos, a partir de 16 minutos comienza el cobro de los $10 por 
hora extra, no se harán prorrateos por minutos no consumidos.  
3. La institución tiene como objetivo salvaguardar un ambiente propicio para un proceso 
de enseñanza-aprendizaje adecuado.  Por consiguiente, todo el personal de nuestra institución 
está autorizado a intervenir con cualquier estudiante, padre, encargado o visitante siempre y 
cuando el personal lo considere pertinente según las necesidades presentadas.  Para cumplir 
este propósito de manera individualizada e inmediata, cualquier intervención puede llevarse a 
cabo con o sin presencia del padre o encargado del estudiante, a beneficio de éste. 
4. Parte de nuestro compromiso con nuestra comunidad es atender cualquier necesidad 
y/o situación que identifiquemos y/o que el encargado exponga al personal de la escuela.  Para 
lograr este compromiso, toda información recopilada del estudiante se manejará de manera 
confidencial; utilizaremos todos los medios oficiales de la escuela, entre el personal pertinente, 
con el fin de asegurar el bienestar del estudiante. 


