
  

 

Notación Benesh de Movimiento para Ballet (BMN4Ballet) 

Curso de Aprendizaje a Distancia 

Formulario de Solicitud 

Por favor inscríbame en el Curso de Aprendizaje a Distancia BMN4Ballet:  

Unidad 1   Unidad 2   Unidad 3   Unidad 4   
 

Nombre 
 

Apellidos 
 

RAD  Nº Afiliación  

(si procede)  

Dirección postal  

Código postal  

Provincia/Distrito/Estado  País  

Teléfono casa trabajo móvil 

Email (por favor escriba claro)  

 

 

Pago por:               * Transferencia Bancaria (ver detalles en página 2)         * Teléfono:  +44 (0) 2073268018 

                * Cheque (en libra solamente) :  Por favor, nominativo a la “Royal Academy of Dance” y 

enviado por correo a la dirección mencionada abajo.           

Si está estudiando el curso en Chino o Español, por favor incluya una nota para indicar que su 

pago es para el BMN4Ballet.  

                              

Acepto cumplir con los términos y condiciones generales de la Academia. 

Si está enviando su solicitud por email, por favor seleccione esta casilla       y escriba su nombre como sustituto de su firma. 

Firma:  Fecha:  
 

 

EL IMPRESO DE SOLICITUD CUMPLIMENTADO (páginas 1 y 3) Y EL PAGO DEBERÁN SER DEVUELTOS A  

Benesh International, Royal Academy of Dance, 36 Battersea Square, London SW11 3RA  
 

Finance Code 23 - CBMN - 1300 - 2021 VAT:E  
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Si desea pagar por transferencia bancaria, por favor, siga las siguientes instrucciones: 

 

Todos los cargos deben ser asumidos por el transferente. Al enviar su solicitud, por favor, adjunte una copia de la 

confirmación de transferencia bancaria para ayudarnos a hacer coincidir los pagos. Por favor asegúrese de que su 

nombre (no el nombre del transferente si es diferente del suyo), número de afiliación y nombre del curso 

(BMN4Ballet) es proporcionado al banco para asegurar la correcta identificación del pago.   

En caso de no hacerlo así, el pago podría permanecer sin identificar y sus tasas ser consideradas pendientes.      

 

Detalles Bancarios 

 Nombre de Cuenta: Royal Academy of Dance 

 Banco: HSBC Bank PLC 

 Sucursal: 31 Holborn Circus, London, EC1N 2HR 

 

Para transferencias en Libra Esterlina 

 Nombre de Cuenta: Royal Academy of Dance 

 Número de Cuenta Bancaria: 90055948 

 Código de Clasificación (Sort Code): 401158 

 Código SWIFT: HBUKGB4194P 

 Código IBAN: GB48HBUK40115890055948 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

1. Todas las solicitudes y pagos se procesarán por orden de recepción.  

2. Nos pondremos en contacto con usted principalmente por email. Si la dirección de email en su solicitud no está clara, es 

incorrecta o ilegible, la RAD que incorpora Benesh International no será responsable por comunicaciones por email perdidas o 

mal dirigidas.  

3. Las solicitudes no son transferibles. 

4. La Academia no proporciona factura salvo si es solicitada. Una alternativa para profesores es guardar una copia de su solicitud 

y adjuntarla junto con su comprobante de tarjeta de crédito / extracto bancario como evidencia para sus contables.  

5. La Academia se reserva el derecho de alterar el programa publicado y/o el tutor sin previo aviso. La información en éste y 

otros folletos impresos o electrónicos es correcta en el momento de su publicación.  

6. La RAD se reserva el derecho a modificar el Formulario de Solicitud y estos Términos y Condiciones.  

7. Cualquier valor CPD (Desarrollo Profesional Continuo) que una actividad conlleva es otorgada de acuerdo con las Normas y 

Regulaciones del esquema CPD de la RAD. Ningún valor CPD acumulado puede ser transferido entre solicitantes.  

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD DE BENESH INTERNATIONAL  

Benesh International, en la Royal Academy of Dance, se compromete a proteger y respetar su privacidad.  

¿Cómo recopilamos información acerca de usted? 

Datos como su nombre, dirección, correo electrónico, número de teléfono, cuenta bancaria o detalles de la tarjeta de pago se 

recopilarán a través de un formulario online o en papel, o mediante una conversación telefónica en respuesta a su solicitud 

específica de inscripción o registro en nuestros cursos, programas, eventos y serán incluidos en nuestra base de datos de 

contacto. En el caso de que se requiera un pago, los detalles se distribuirán al equipo del departamento financiero de RAD. 

Sus elecciones y derechos individuales de privacidad 

Usted puede elegir si desea recibir comunicaciones nuestras. Si otorga su permiso para recibir comunicaciones acerca del trabajo 

de la Royal Academy of Dance y nuestros productos, servicios y eventos, puede seleccionar su elección marcando la casillas 

correspondientes en los formularios de solicitud de Benesh International para nuestros diversos cursos, o poniéndose en 

contacto con nosotros directamente en beneshinternational@rad.org.uk . 

Puede cambiar sus preferencias, retirar su consentimiento o solicitar el procesamiento restringido de su información en 

cualquier momento enviándonos un correo electrónico a beneshinternational@rad.org.uk,                                                       

llamando al +44 (0) 20 7326 8035 o escribiendo a Benesh International, 36 Battersea Square, Londres SW11  3RA 

Declaración de Privacidad Corporativa 

Para obtener más información y detalles acerca de cómo se utiliza su información, por favor lea la Declaración de Privacidad 

Corporativa de la Royal Academy of Dance. 

 

 

mailto:beneshinternational@rad.org.uk
mailto:beneshinternational@rad.org.uk
https://www.royalacademyofdance.org/privacy-notice
https://www.royalacademyofdance.org/privacy-notice
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Gracias por su solicitud para el Curso de Aprendizaje a Distancia de BMN para Ballet.  

 

Nos complace que quiera aprender Notación Benesh, y nos gustaría saber un poco más de usted 

con el fin de asegurarnos que los materiales del curso y su tutoría se adaptan lo máximo posible a 

las necesidades e intereses de nuestros alumnos.  

 

Si se está matriculando en la Unidad 1, por favor exponga brevemente a continuación: 

 

Cómo supo de la existencia de la Notación Benesh de Movimiento 

 

 

 

 

 

Cómo tuvo conocimiento del Curso de Aprendizaje a Distancia de BMN para Ballet 

 

 

 

 

 

Su formación en danza y experiencia 

 

 

 

 

 

Por qué desearía aprender BMN (necesidades presentes, planes futuros, etc.) 

 

 

 

 

 

Algo más que desearía decirnos 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE:  

 

FECHA: 

 

 

 

La Royal Academy of Dance es una organización benéfica registrada en Inglaterra y Gales con Nº 312826  


