
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES MASTERCLASS 
 
Al participar en estas clases en los diferentes talleres denominados “masterclass”, usted acepta que 
ha leído y entendido estos términos y condiciones, y acepta que los mismos le serán obligatorios. 
Estos términos y condiciones regirán su relación con BUREO DANCE STUDIO SAS, domiciliada en la 
calle 127 B No.50ª-23 barrio Tierra Linda de la ciudad de Bogotá D.C. (“BUREO”). Estos términos y 
condiciones, y cualquier otra información suministrada por BUREO y sobre los talleres, forman parte 
de las reglas para participar en Masterclass (las “Reglas”). Al participar en el taller, Usted acepta que 
ha leído, aceptado y está obligado por las Reglas. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE MÁSTER CLASS:  
 
BUREO como actividad complementaria a los servicios prestados, ha diseñado una serie de talleres 
intensivos con artistas profesionales nacionales y extranjeros.  
 
TERMINOS GENERALES  
 
Al adquirir los talleres de Masterclass, es importante tener en cuenta que, existen normas que se 
deben respetar; las mismas existen con el único fin de garantizar que el aprendizaje sea óptimo y la 
sana convivencia.  
 
1. El alumno se compromete a mantener siempre un ambiente de respeto en el salón, tanto para 

el profesor como para sus compañeros. De igual manera, BUREO garantiza que su personal 
siempre tratará a los alumnos de igual modo.  

2. Los alumnos siempre contarán con su material de trabajo, ya sea el que haya sido solicitado 
por el profesor, o esencialmente, ropa y calzado adecuados para la actividad que van a 
desempeñar.  

3. El alumno deberá estar siempre al día en sus pagos para poder programar y tener acceso a las 
clases programadas por BUREO.  

4. La realización de actividades físicas conlleva un cierto riesgo de lesiones (especialmente si no 
se siguen las instrucciones del profesor cuidadosamente), y BUREO no podrá hacerse 
responsable por lesiones, complicaciones médicas y/o deceso. 

5. El alumno se compromete a tener activo e informar a BUREO al servicio de salud al cual se 
encuentra afiliado.  

6. El alumno se compromete a informar a BUREO y a los profesores si presentan alguna condición 
especial de salud.  

7. El usuario se compromete a dar estricto cumplimiento a las normas de Bioseguridad 
establecidas por BUREO debido a la emergencia Sanitaria generada por el COVID-19, en 
cualquier caso, BUREO no será responsable de la ocurrencia y consecuencias de cualquier 
situación generada en virtud de la emergencia sanitaria. 



 
 
 
 
 
 
8. Es de vital importancia que los acompañantes de los alumnos (madres, hermanos, cuidadores) 

guarden en todo momento el debido orden en la escuela y mantener siempre un ambiente de 
respeto tanto para el profesor alumnos y personal administrativo. En tiempos de COVID los 
acompañantes no podrán ingresar con los alumnos a las instalaciones de BUREO. 

9. No es permitido el consumo de alimentos y chicle dentro del salón.  
10. Después de ingresar un alumno menor de edad a la escuela, no podrá salir de la escuela sin la 

compañía de un adulto o autorización de los padres. Si el alumno es menor de 8 años solo podrá 
contar con un acompañante dentro de la escuela. 

11. Los padres o cuidadores de los niños de 2 a 8 años deberán ingresar a la escuela para dejar y 
retirar a sus hijos, no nos hacemos responsables de ellos si ustedes los llaman desde el carro 
para que ellos salgan solos. 

12. Recomendamos guardar debidamente sus objetos personales y objetos de valor ya que BUREO 
no responde por pérdida o robo. 

13. La escuela cuenta con lockers, para guardar los objetos personales por tal razón no está 
permitido dejar dichos objetos en los pasillos, cafetería, baños y demás lugares. 

14. Agradecemos mantener limpia la escuela (paredes, pisos, baños, etc.) y pedimos botar la basura 
en las canecas.  

15. Por su seguridad y la de todos, BUREO cuenta con un sistema de cámaras. Al firmar esta 
matricula usted acepta que está siendo grabado y monitoreado en todo momento. 

16. No se realizan devoluciones de dinero por no asistencia a la escuela, por excusas no médicas o 
por descontento. 

 
PARTICIPACIÓN:  
 

1. Los talleres están diseñados para toda clase de público, no es requisito previo contar con 
matricula o estar disfrutando de alguno de los otros servicios de los ofrecidos por BUREO.  

2. Las personas que tomen el taller no pueden haber sido previamente vetadas de BUREO 
3. BUREO se reserva el derecho de admisión y permanencia de los participantes en los 

masterclass en casos de incumplimiento de las reglas o en aquellos casos que pongan en 
riesgo la integridad y seguridad del establecimiento, del personal y de los usuarios. 

4. Previa adquisición de cualquiera de los paquetes correspondientes los diferentes 
masterclass, el usuario debe verificar que cumpla con las reglas contempladas en estos 
términos y condiciones y/o cualquier otra información suministrada por BUREO, toda vez 
que una vez se realice el pago del taller no se realizaran devoluciones. 

5. Los cupos son limitados, por lo tanto, BUREO no garantiza la disponibilidad ilimitada de los 
mismos.  

6. Los usuarios deben tener claro que los masterclass son servicios de medios más no de 
resultados, por lo cual BUREO no garantiza un nivel especifico de conocimiento o habilidad 
al finalizar los talles, esta es una condición atada a la subjetividad y a las aptitudes de cada 
uno de los usuarios. 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
VALOR:  

- No hay una tarifa estándar para los masterclass, los valores de uno y otro pueden variar 
dependiendo de las características propias de cada uno de ellos, se entienden como valores 
oficiales los publicados por BUREO en sus diferentes canales de atención.  

- Se manejan tarifas diferentes para personas externas a BUREO y para aquellas que formen 
parte de elenco 1 y/o 2 y staff de profesores. 

 
BUREO se reserva el derecho de realizar actualizaciones y modificaciones al reglamento interno. 
 
En el evento en el que un Usuario no esté de acuerdo con las modificaciones publicadas, deberá 
comunicar su decisión al Responsable por los canales previstos para tal efecto; proceder a cancelar 
su registro y abstenerse del uso del servicio. En caso de no recibir ninguna notificación por parte 
del Usuario, se considerará que éste acepta los nuevos Términos y Condiciones, los cuales le serán 
vinculantes. 

 
 
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS Y CESIÓN DE USO DE IMAGEN : 
 
Mayores de edad:  
 
De conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, 
la Circular Externa 002 de 2015 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, la política 
interna de manejo de la información implementada por BUREO, y las demás normas concordantes, 
a través de las cuales se establecen disposiciones generales en materia de hábeas data y se regula 
el tratamiento de la información que contenga datos personales, me permito declarar de manera 
expresa que:  
 

- Autorizo de manera libre, voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a BUREO, 
para que en los términos legalmente establecidos realice la recolección, almacenamiento, 
uso, circulación, supresión y en general, el tratamiento de los datos personales que he 
procedido a entregar o que entregaré, en virtud de las relaciones legales, contractuales, 
comerciales y/o de cualquier otra que surja, en desarrollo y ejecución de los fines descritos 
en el presente documento. Así mismo, cedo a BUREO DANCE STUDIO SAS los derechos 
totales sobre las fotografías, videos, imágenes, voz o partes de las mismas tomadas durante 
la ejecución de los talleres denominados masterclass, las cuales serán usadas para las 
finalidades que se expresan en este documento. 

- Autorizo a BUREO a ceder los derechos de uso y aprovechamiento sobre las fotografías, 
videos, imágenes, voz, o parte de estas a todas aquellas terceras personas físicas o jurídicas 
a las que BUREO considere realizar esta cesión, para que indistintamente puedan utilizar 
estos datos para las finalidades y con las condiciones que se relacionan más adelante.    

- Dicha autorización para adelantar el tratamiento de mis datos personales se extiende 
durante la totalidad del tiempo en el que pueda llegar a consolidarse un vínculo o este 
persista por cualquier circunstancia con BUREO, y con posterioridad al finiquito de este, 



 
 
 
 
 
 

siempre que tal tratamiento se encuentre relacionado con las finalidades para las cuales los 
datos personales, fueron inicialmente suministrados. 

- En ese sentido, declaro conocer que, en el desarrollo del objeto social de BUREO, se tratarán 
los datos personales de sus clientes y terceros para efectos de ejecutar proyectos 
comerciales y de enseñanza cultural y actividades conexas, como también podrá hacerlo, 
para las demás actividades comerciales incluidas en su objeto social. BUREO se compromete 
a tratar los datos personales para finalidades legítimas de acuerdo con la Constitución 
Nacional y la ley, que en todo caso serán informadas al titular.  

- BUREO indica que las finalidades del tratamiento de los datos personales (incluyendo 
fotografías, videos, imágenes, voz, o parte de las mismas) del usuario son las siguientes: 

- Usar los datos personales (incluyendo fotografías, videos, imágenes, voz, o parte de 
las mismas) en campañas de comunicación, piezas de comunicación, productos de 
mercadeo, filmaciones, comunicaciones, impresos o audiovisuales de BUREO o sus 
cesionarias a nivel nacional o internacional; utilizando los medios técnicos conocidos 
en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro. Todo ello con la única 
salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar 
contra los derechos fundamentales contenidos en la Constitución y la ley. 

- Realizar el tratamiento de Datos Personales entendido como cualquier operación o 
conjunto de operaciones, realizadas con la ayuda de procesos automatizados y 
aplicados a Datos Personales, como procesamiento, recopilación, registro, 
organización, estructuración, almacenamiento, adaptación o modificación, 
extracción, consulta, uso, comunicación por transmisión, difusión, transferencia o 
cualquier otra forma de uso, comparación o interconexión, limitación, cancelación o 
destrucción. 

- Para el cumplimiento de los fines anteriores, BUREO garantiza las condiciones de 
confidencialidad, seguridad, privacidad y demás principios que impliquen el tratamiento de 
datos personales en concordancia con la Ley 1581 de 2012 (y demás normas que la 
modifiquen, adicionen, complementen o desarrollen), el Decreto 1377 de 2013 y las Políticas 
de Tratamiento de Datos Personales vigentes; por lo que declaran que han tomado las 
medidas de seguridad, legales, técnicas y organizacionales requeridas para tal fin. 

- Autorizó la transmisión, transferencia o cesión incluso internacional de los datos personales 
a cualquiera de las otras sociedades o empresas que sean aliados. Comerciales de BUREO. 
Los Datos Personales podrán ser procesados y/o almacenados en servidores ubicados en 
otros países con los niveles de seguridad adecuados. 

- De igual forma, declaro que me han sido informados y conozco los derechos que el 
ordenamiento legal y la jurisprudencia, conceden al titular de los datos personales y que 
incluyen entre otras prerrogativas las que a continuación se relacionan: (1) Conocer, 
actualizar y rectificar datos personales frente a los responsables o encargados del 
tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, 
incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté 
expresamente prohibido o no haya sido autorizado; (2) solicitar prueba de la autorización 
otorgada al responsable del tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como 
requisito para el tratamiento; (3) ser informado por el responsable del tratamiento o el 



 
 
 
 
 
 

encargado del tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a mis datos 
personales; (4) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 
infracciones al régimen de protección de datos personales; (5) revocar la autorización y/o 
solicitar la supresión del dato personal cuando en el tratamiento no se respeten los 
principios, derechos y garantías constitucionales y legales, (6) acceder en forma gratuita a 
mis datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. Finalmente, manifiesto 
conocer que en los casos en que requiera ejercer los derechos anteriormente mencionados, 
la solicitud respectiva podrá ser elevada a través de los mecanismos dispuestos para tal fin 
por BUREO, que corresponden a los siguientes: 1. Correo electrónico: 
BUREOdancestudio@gmail.com 2. Correspondencia: Calle 127 B No. 50 A – 23 Barrio Tierra 
Linda de la ciudad de Bogotá D.C. 

- La autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que BUREO y sus cesionarios 
podrán utilizar los datos personales (incluyendo fotografías, videos, imágenes, voz, o parte 
de las mismas), en todos los países del mundo sin limitación geográfica de ninguna clase. 

 
Menores de edad : 
 
De conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, 
la Circular Externa 002 de 2015 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, la política 
interna de manejo de la información implementada por BUREO, y las demás normas concordantes, 
a través de las cuales se establecen disposiciones generales en materia de hábeas data y se regula 
el tratamiento de la información que contenga datos personales, me permito declarar de manera 
expresa que:  
 

Como Responsable del modelo cedo a BUREO los derechos totales sobre las fotografías, videos, 
imágenes, voz o parte de las mismas tomadas en virtud de la relación contractual o comercial entre 
las partes, las cuales serán usadas específicamente para las finalidades propias al desarrollo del objeto 
social y actividades conexas de BUREO tales como: 

- Usar los datos personales (incluyendo fotografías, videos, imágenes, voz, o parte de 
estas) en campañas de comunicación, piezas de comunicación, productos de 
mercadeo, filmaciones, comunicaciones, impresos o audiovisuales de BUREO o sus 
cesionarias a nivel nacional o internacional; utilizando los medios técnicos conocidos 
en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro. Todo ello con la única 
salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar 
contra los derechos fundamentales contenidos en la Constitución y la ley. 

- Realizar el tratamiento de Datos Personales entendido como cualquier operación o 
conjunto de operaciones, realizadas con la ayuda de procesos automatizados y 
aplicados a Datos Personales, como procesamiento, recopilación, registro, 
organización, estructuración, almacenamiento, adaptación o modificación, 
extracción, consulta, uso, comunicación por transmisión, difusión, transferencia o 
cualquier otra forma de uso, comparación o interconexión, limitación, cancelación o 
destrucción. 



 
 
 
 
 
 
El responsable del modelo autoriza a BUREO a ceder los derechos de uso y aprovechamiento sobre 
las fotografías, videos, imágenes, voz, o parte de las mismas a todas aquellas terceras personas físicas 
o jurídicas a las que BUREO considere realizar esta cesión incluyendo, para que indistintamente 
puedan utilizar estos datos para las finalidades y con las condiciones que se relacionan más adelante.    

En ese sentido, declaro conocer que, en el desarrollo del objeto social de BUREO, se tratarán los datos 
personales de sus clientes y terceros para efectos de ejecutar proyectos comerciales y de enseñanza 
cultural y actividades conexas, como también podrá hacerlo, para las demás actividades comerciales 
incluidas en su objeto social. BUREO se compromete a tratar los datos personales para finalidades 
legítimas de acuerdo con la Constitución Nacional y la ley, que en todo caso serán informadas al 
titular.    

Así mismo, se garantiza que el tratamiento de los datos personales del Modelo menor de edad se 
realizará cumpliendo con los parámetros y requisitos legales a saber: i) respondiendo y respetando el 
interés superior de los niños, niñas y adolescentes; ii) asegurando el respeto de sus derechos 
fundamentales y iii) garantizando los derechos consagrados en el artículo 28 de la ley 1581 de 2012. 

Los datos personales del Modelo se mantendrán almacenados mientras su uso y tratamiento sean 
necesarios para cumplir con las finalidades anteriormente descritas. Así las cosas, esta autorización 
no fija ningún límite de tiempo para uso y tratamiento en los términos del presente documento. 

De igual forma, declaro que me han sido informados y conozco los derechos que el ordenamiento 
legal y la jurisprudencia, conceden al titular de los datos personales y que incluyen entre otras 
prerrogativas las que a continuación se relacionan: (1) Conocer, actualizar y rectificar datos 
personales frente a los responsables o encargados del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, 
entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o 
aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; (2) solicitar 
prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento salvo cuando expresamente se 
exceptúe como requisito para el tratamiento; (3) ser informado por el responsable del tratamiento 
o el encargado del tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a mis datos 
personales; (4) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones 
al régimen de protección de datos personales; (5) revocar la autorización y/o solicitar la supresión 
del dato personal cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías 
constitucionales y legales, (6) acceder en forma gratuita a mis datos personales que hayan sido 
objeto de Tratamiento. Finalmente, manifiesto conocer que en los casos en que requiera ejercer los 
derechos anteriormente mencionados, la solicitud respectiva podrá ser elevada a través de los 
mecanismos dispuestos para tal fin por BUREO, que corresponden a los siguientes: 1. Correo 
electrónico: BUREOdancestudio@gmail.com 2. Correspondencia: Calle 127 B No. 50 A – 23 Barrio 
Tierra Linda de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
POLITICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  
 
He leído, entiendo y acepto la POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
publicada en la pagina web www.bureodancestudio.com para ser miembro. 


