Solicitud de Inscripción
Nombre……………………………………………….…..

Información Complementaria

Apellidos….………………………………………………
Fecha de nacimiento………………………………....…

Foto

Dirección….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Población……………………………………………………………………………….
Código Postal…………………………. Provincia……………………………………
DNI………………………………… Nº tarjeta sanitaria……………………..………
Nombre y DNI del padre……………………………………………………………...
Nombre y DNI de la madre…………………………………………………………...
Teléfonos………………………………………………………………………………..
Correo electrónico…………….………………………………………………………..
Contacto en caso de ausencia………………………………………………………..
QUIERO MATRICULARME EN
FECHAS DEL CURSO

Residencial

(Ver la tabla de precios)

jornada completa
Media jornada

€

(Ver la tabla de precios)

Estudios que realiza…………………………………………………………..………
Libro que utiliza en el colegio/academia …………………………………………..
¿Has hecho algún curso anteriormente?
en ese caso ¿qué nivel?

A1/A2

Sí
B1/B2

No
C1/C2

Si tienes alguna limitación que te impida practicar deportes o algún tipo de
actividades, necesitas medicación o tienes cualquier petición, por favor
descríbela:
……………………………………………………........................................................
……………………………………………………………………………………………..
Por favor indica cómo has tenido conocimiento de nuestros cursos de verano.
……………………………………………………………………………………………..

Para realizar el pago de tu matrícula, por favor haz una transferencia a
Banco:
Nombre:
IBAN:

Banco Sabadell
Lingualogic S.L.
ES66 0081 0692 1200 0160 6071

y envíanos una copia del resguardo por correo o correo electrónico a:

Lingualogic Academy
Avenida del Montgó 12 - G
03700 DENIA (Alicante)
TEL. 96 643 5481 – 634 313 470
e-mail. info@lingualogic.es
El plazo máximo para el pago del importe restante es de dos semanas
antes del inicio del curso solicitado.

que se deban conservar para el mantenimiento de la relación entre las
partes o durante los años necesarios para el cumplimiento de obligaciones
legales.

□ Solicitud de comunicaciones vía WhatsApp: se recaban para autorizar
el envío de comunicaciones a través de este canal de comunicación; la
base legal es el consentimiento expreso al marcar la casilla
correspondiente; puede retirar el consentimiento según la forma arriba
indicada; se conservarán mientras no retire el consentimiento.

□ Autorización tratamiento imágenes: se recaban para autorizar la
captación de imágenes/fotografías del alumno en las que aparezca
individualmente o en grupo y dentro de las actividades de la Academia, con
la finalidad de ser publicadas en la web, redes sociales y otros canales de
comunicación de la Academia; la base legal es el consentimiento expreso al
marcar la casilla correspondiente; se conservarán mientras no retire el
consentimiento.

□ Autorizo a la academia a que envíe información relacionada con eventos
y otras actividades que tengan previsto realizar.

PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL -LEY ÓRGANICA 3/2018
DE 5 DE DICIEMBRE (LOPD)-.
Responsable: “LINGUALOGIC, S.L.”, B-42607101, Avenida del Montgó 12
G, 03700 Denia (Alicante); Legitimación: Consentimiento expreso;
Finalidades: Gestionar el alta del alumno en la Academia así como
cualquier otra finalidad necesaria para el mantenimiento de la relación entre
las partes; Derechos: Acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación,
portabilidad y retirar el consentimiento, a través de carta a la dirección
arriba indicada, adjuntando copia de su NIF/NIE/Pasaporte, asimismo
puede presentar una reclamación ante una autoridad de control;
Destinatarios: Se prevén cesiones y/o transferencias a empresas para la
contratación de servicios informáticos de computación en la nube,
plataformas de comunicación (WhatsApp), así como otros servicios
relacionados; Conservación: Mientras no retire el consentimiento, salvo

En Denia, a _________________________________.

Firmado interesado.

D/Dª _______________________________________________, con NIF
__________________,
como
representante
legal
del
menor
________________________________, autoriza a tratar los datos
personales del menor con las finalidades y demás circunstancias descritas.
Firmado madre/padre/tutor.

