FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO
DIRECCIÓN
TELEFONO MOVIL / TELEFONO FIJO
E-MAIL

OBLIGATORIO

Nº DE CUENTA, BANCO Y TITULAR

OBLIGATORIO

ALERGIAS ALIMIENTARIAS
¿VIENE DE OTRA ACADEMIA?

SI

¿DE CUAL?
¿VIENE REFERIDO POR…(RADIO, AMIGOS, PAGINA WEB, FOLLETOS…)?

EN CASO DE SER MENOR DE EDAD DEBE RELLENAR
NOMBRE PADRE/MADRE O TUTOR
TELEFONO MOVIL / TELEFONO FIJO
E-MAIL

NO

CLÁUSULA ALUMNOS
Castro Urdiales, a ____ de ______________ de 20___
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento
titularidad de American Boulevard English Academy con CIF E-39786892 y domicilio social sito
en C/Maestro Barbieri, Nº1, 39700, Castro Urdiales (Cantabria), con la finalidad de impartir la
formación en la que usted se ha matriculado. En cumplimiento con la normativa vigente, os
informamos que los datos serán conservados durante EL PERIODO LEGALMENTE ESTABLECIDO.
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser
necesario a: bancos y cajas, administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que
sea necesaria la comunicación con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio
anteriormente mencionado.
El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir
con la prestación de los servicios.
Informamos que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada,
pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que nos comprometemos a adoptar
todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando
sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión,
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la
dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico idiomascastro@gmail.com.
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que
considere oportuna.

Nombre y apellidos:
DNI:
Firma:

