
 

 

APELLIDOS FECHA DE NACIMIENTO 

  

NOMBRES GÉNERO 

 
HOMBRE MUJER 

NÚMERO DNI (indicar si no tiene) FECHA EMISIÓN NÚMERO S.S. Nº SEG. PRIVADA/ CIA 

    

1r NÚMERO TELÉFONO DE EMERGENCIA (MÓVIL) RELACIÓN CON ALUMNO/ A 

  

2º NÚMERO TELÉFONO DE EMERGENCIA (MÓVIL) RELACIÓN CON ALUMNO/ A 

  

CORREO ELECTRÓNICO DE LOS PADRES – Toda la información del programa será enviada a este correo (escriba de una manera clara) 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL – Hay que informar de alergias, condiciones médicas, necesidades especiales 

 

NOMBRES Y APELLIDOS DE AMIGOS QUE ASISTAN AL PROGRAMA 

 

AÑOS ESTUDIANDO INGLÉS   HORAS EN ESCUELA (SEM.) HORAS EXTRAESC. (SEM.) CERTIFICADOS DE IDIOMAS 

    

¿A su hijo/ a le gusta el inglés? ¿Su hijo/ a hace amigos con 
facilidad? 

¿Su hijo/ a es extrovertido/ 
a? 

¿Qué es lo más le gusta hacer 
a su hijo/a?  

SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

He leído y acepto los términos y condiciones especificados en el programa impreso y en esta hoja de inscripción (LOPD). En el 
caso que sea imposible localizarme, AUTORIZO los responsables de la actividad para que tomen las decisiones médicas que 
consideren oportunas en beneficio de menor y que utilicen su imagen en la página web/ blog de SOB 2014 

 
FIRMA MADRE/TUTORA LEGAL NOMBRE Y DNI FECHA 

   

FIRMA PADRE/TUTORA LEGAL NOMBRE Y DNI FECHA 

   

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que la información solicitada en el presente formulario pasará a formar parte de 
un fichero titularidad de Braden English Spain S.L.U., debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, con  la finalidad de gestionar nuestros servicios de formación, seguimiento del alumno 
y resto de actividades formativas realizadas en España y contratado por usted.  Para la prestación de nuestros servicios es necesaria la comunicación de sus datos a Mountlands Language School  Ltd., empresa 
encargada de la prestación de nuestros servicios en Reino Unido, a lo que usted consiente expresamente. Asimismo, le comunicamos que Braden English Spain S.L.U., ha adoptado las medidas de índole técnica 
y organizativa que garantizan la seguridad de los datos de carácter personal y evitan su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los 
datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, todo ello de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la  
Autorizo a Mountlands Language School a utilizar cualquier fotografía o video de mi hijo/a, obtenido durante su participación en el curso, para uso EXCLUSIVAMENTE promocional. 
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Vd. podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación u oposición mediante el envío de un escrito a: Braden English Spain S.L.U.,  C/ 
Arganda, 13, 29002 Málaga o enviando un e-mail a la siguiente dirección de correo electrónico: clients@bradenenglish.co.uk 

Datos del Alumno           Slice of Britain – Zaragoza 

 
Fechas: 30/06/14 – 11/07/14   (Señale las fechas elegidas) 
  14/07/14 – 25/07/14   (Señale las fechas elegidas) 
 

www.sliceofbritain.org   –   952 35 39 76   –   clients@bradenenglish.co.uk 


