ACCENT ON LANGUAGE LEARNING
Pre-inscripción
Curso escolar: 2019 /2020

Datos personales del alumno
Nombre:

Fecha de inscripción:

Apellidos:
Fecha de Nacimiento:

Edad:

Hermanos matriculados en Accent (Nombre):
E-mail (MAYÚSCULAS):
Centro escolar:

Curso al que va en 2019-20:

¿Padece el alumno alguna enfermedad o alergia?

Datos personales padres (alumnos menores de edad)
Nombre del padre
Nombre de la madre
DNI padre

DNI madre

Teléfono padre

Teléfono madre

E-mail padre

E-mail madre

Custodia compartida

☐

Custodia madre ☐ Custodia padre ☐

Personas autorizadas para recoger al alumno o autorización para que el alumno se vaya
solo.

Cursos Preinscripción
Proyecto Inmersión Lingüística (L-V)

☐

TUTELA
El alumno estará bajo la tutela de Accent on Language Learning durante el período de
duración de las clases correspondientes. El abajo firmante confirma tener conocimiento de
este hecho.

CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de la actual normativa sobre protección de datos, se le advierte que el
responsable del tratamiento de los datos facilitados por Vd. será de Accent on Language
Learning S.L. con Cif.: B-76263698 y dirección C/ Prof. Agustin Millares Carló, Nº 7 Of. 22
35002 - Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria.
Dichos datos se conservarán hasta un periodo máximo de 5 años o con carácter indefinido si
el afectado ha autorizado el envío de comunicaciones informativas. En este último caso, los
datos se conservarán hasta que el afectado ejerza su derecho de cancelación salvo
disposición legal que lo impida.
Accent on Language Learning garantiza las medidas técnicas y organizativas necesarias para
mantener el nivel de seguridad necesario, en atención a la naturaleza de los datos personales
tratados.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o
sean necesarios para prestarle los servicios solicitados. Asimismo, queda informado que tiene
derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos, cancelarlos, oponerse a su
tratamiento, Limitarlo, solicitar su portabilidad o reclamar ante la autoridad de control, en los
términos establecidos en la actual normativa de Protección de Datos de Carácter Personal.
Finalmente solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios ofrecidos por
nuestra entidad que pudieran ser de su interés y fidelizarle como cliente.

□ SI. Acepto recibir comunicaciones comerciales.
□ NO. Acepto recibir comunicaciones comerciales.
En cualquier momento usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición respecto a sus datos personales, enviando un escrito, acompañado
de una copia de su DNI, o documento acreditativo equivalente, al domicilio social de Accent
on Language Learning (ALL), en C/Profesor Agustín Millares Carló, nº 7, 1ª planta, oficina 22,
35002 Las Palmas de gran Canaria.
Firmado:
Las Palmas a______________________________________

