
Escuela Municipal de Idiomas
EMI LOS NAVALUCILLOS

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: 

Marca como nos conociste: (*)

Facebook Prensa digital

Instagram Radio

Otras redes sociales Amigo / familiar / conocido

Prensa escrita Ayuntamiento

Profesor Web get brit!

Otros:

EN CASO DE SER MENOR DE EDAD EL ALUMNO

Madre/Padre/Tutor/a: Teléfono Móvil: 

Madre/Padre/Tutor/a: Teléfono Móvil: 

 

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.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, le informamos de que los datos de contacto utilizados para la presente comunicación serán incluidos en un fichero titularidad de
KENSINGTON LANGUAGE CENTRE, S.L. (get brit!) con la finalidad de posibilitar las comunicaciones de la misma con los distintos contactos que ésta mantiene dentro del ejercicio de su
actividad. Sin perjuicio de ello se le informa de que usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición así como los demáS derechos que recoge el citado
reglamento, para lo cual debe dirigirse a KENSINGTON LANGUAGE CENTRE, S.L. (get brit!) situado en C/ Costanilla de San Lázaro 8, 45003. Toledo. adjuntando fotocopia del documento
acreditativos de identidad o bien por correo electrónico a escuelas@getbrit.es En virtud de la ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Correo Electrónico
(LSSI-CE), este mensaje y sus archivos adjuntos pueden contener información confidencial, por lo que se informa de que su uso no autorizado está prohibido por la ley. Si ha recibido este
mensaje por equivocación, por favor notifíquelo inmediatamente a través de esta misma vía y borre el mensaje original junto con sus ficheros adjuntos sin leerlo o grabarlo total o
parcialmente.
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