
ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS
EMI YUNQUERA

HOJA DE PREINSCRIPCIÓN DE NUEVOS ALUMNOS - DATOS DEL ALUMNO

Idioma/s: Alumno curso anterior: 

Nombre: N.I.F.: 

Apellidos: 

Fecha Nacimiento: Edad: 

Nivel de Estudios/Curso Escolar: 

Dirección: 

Localidad: C.P.: 

Provincia: Empadronado/Socio: 

Teléfono Fijo: Teléfono Móvil: 

Correo Electrónico: 

EN CASO DE SER MENOR DE EDAD EL ALUMNO

Nombre Padre/Tutor: Teléfono Móvil: 

Nombre Madre/Tutora: Teléfono Móvil: 

NUEVOS ALUMNOS - PROCESO MATRICULACIÓN 2016 / 2017

Publicación Listados Prueba de Nivel A partir del día 17 de junio de 2016 (te enviaremos un SMS
informándote y también disponible en www.getbrit.es) se indicará el
lugar, día y hora a la que está convocado cada alumno para la
realización de la Prueba de Nivel.

Prueba de Nivel El alumno debe asistir al lugar, día y hora asignado a la realización de
la Prueba de Nivel.

Publicación Listados Grupos y Horarios Antes del 18 de julio de 2016 (te enviaremos un SMS informándote y
también disponible en www.getbrit.es) se indicará el grupo, nivel y
horario asignado a cada alumno.

Matriculación Desde la publicación de grupos y horarios hasta el 5 de agosto de
2016

 

Muestro mi interés en participar y deseo que me mantengan informado acerca del proceso de preinscripción y
matriculación y autorizo a que las comunicaciones se hagan a través de los medios de difusión habituales:
tablón de anuncios, publicación en página web, así como a través de correo  electrónico y teléfono del alumno.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que sus datos y los de alumno serán
incorporados a un fichero responsabilidad de KENSINGTON LANGUAGE CENTRE, S.L.U. y que serán tratados con la finalidad de mantener nuestras relaciones contractuales, comerciales
y profesionales que nos unen a Ud., así como para el envío de comunicaciones postales, telemáticas, o por otros medios, con ocasión de acontecimientos puntuales, o en ciertos periodos
del año, que puedan ser de interés para el afectado. Del mismo modo, ponemos en su conocimiento que sus datos podrán ser cedidos a terceras entidades, cuyo objeto social sea la
formación con la finalidad específica de ofrecerla información comercial. En especial, sus datos podrán ser cedidos a la entidad organizadora, así como a Trinity College London y Univeristy
of Cambridge ESOL Examinations en caso de que el alumno desee obtener una titulación de dichos organismos, así como aquellas entidades con las que se mantenga relación comercial. 
Por otra parte, le comunicamos que podrá usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a KENSINGTON LANGUAGE CENTRE, S.L.U. en C/
Berna, 1 Planta Baja Izquierda 45003 Toledo (Toledo); o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico admnistracion@getbrit.es. En cualquier caso, el titular de los datos
resulta informado y consiente en la conservación de dichos datos bajo las debidas condiciones de seguridad y secreto profesional, por el período que resulte necesario para la finalidad para
la que son recabados.

idiomas@getbrit.es
www.getbrit.es

952 173 216


