
Apreciado Cliente BrowArt Academy,


a partir del 25 de Mayo de 2018 se aplicará también en España la disposición del Reglamento 
(EU) 2016/679 en materia de protección de datos personales (GDPR). Es por ello que queremos 
informarle que vamos a proceder a actualizar la información que disponemos de usted con el fin 
de implementar las disposiciones de la legislación mencionada y garantizar, al mismo tiempo, un 
alto nivel de servicio a nuestros clientes.


Agradeciéndole que haya escogido uno de nuestros Centros de Servicios para los servicios de 
formacion y enseñanaza y de comunicación y con el fin de tenerle siempre al día de todas las 
noticias y soluciones en el mundo de belleza le solicitamos por favor que haga clic en el link 
inferior, revise la versión actualizada de nuestra política de privacidad y especifique su elección 
respecto al tratamiento de sus datos personales.


Política de Cancelación de Inscripciones a los workshops: BrowArt Academy


❖ Únicamente aceptaremos cancelaciones por escrito (enviadas por correo electrónico 
info@browart-academy.com o certificado postal) -El importe sólo es reembolsable en su totalidad 
en aquellas cancelaciones recibidas 1 mes antes de la fecha de inicio del workshop.

❖ En caso de que realice su cancelación 15 días naturales antes de la fecha de inicio del 
workshop se devolverá el 50% del importe del primer plazo.

❖En caso de que las cancelaciones se realicen con 14 días o menos de antelación a la fecha de 

celebración del workshop, o en caso de no presentación se facturará el 100% del importe, no 
habiendo por tanto derecho a la devolución del mismo.


Consentimiento informado:

A. Todas las imagenes y videos que se hagan en los workshops podrán ser publicadas con fines 

de difusión y divulgación en el ámbito profesional. Puedes dirigir tu oposición por escrito a 
info@browart-academy.com


B. Declaro que soy profesional de la estetica y tengo titulo de esteticien para poder reservar 
masterclasses de hyaluronpen, bbglow y otros tratamientos faciales o corporales.

C. En caso de microblading, micropigmentacion, extensiones de pestañas y diseño de cejas con 
henna, no hace falta titulo de esteticien, para los otros SI, es obligatorio!


mailto:info@browart-academy.com


Nuestra empresa no es responsable del uso indebito y/o por falta de capacitacion profesional, de 
quien adquiera los productos. Debe estar capacitado y conocer su uso, normativa y aplicacion. 
Nuestros productos van destinados a profesionales que adquieren bajo su responsabilidad. 


