Pupil’s Details

High school placements - Irlanda 2017

Dates:

Name of Pupil’s School:

SURNAME(S)

DATE OF BIRTH

GIVEN NAMES

SEX
MALE

PASSPORT NUMBER

EXPIRY DATE

S.S. NUMBER

FEMALE

PRIVATE INSURANCE NR.

1ST EMERGENCY CONTACT NUMBER (MOBILE)

RELATIONSHIP WITH STUDENT

2ND EMERGENCY CONTACT NUMBER (MOBILE)

RELATIONSHIP WITH STUDENT

PARENTS’ E-MAIL ADDRESS – All programme details will be sent to this e-mail (please write clearly)

ADDITIONAL INFORMATION – You must inform us of any medical; medication; special needs etc.

SCHOOL, YEAR, CLASS AND FORM TUTOR -

e.g. La Salle Girona 4º ESO, Form B, Josep Rull

YEARS STUDYING ENGLISH

HOURS PER WEEK - SCHOOL

HOURS PER WEEK – OTHER
S

LANGUAGE LEVEL (CERT.)

Does the student enjoy
English?

Does the student make friends
easily?

Does the student like meeting
new people?

Is the student independent?

YES

NO

YES

NO

YES

NO

e.g. catching buses, getting up,
preparing school bags etc.

YES

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 del programa para que tomen las decisiones médicas que
consideren oportunas en beneficio de menor.

LEGAL TUTOR - SIGNATURE

NAME AND ID NUMBER

DATE

LEGAL TUTOR - SIGNATURE

NAME AND ID NUMBER

DATE

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 Tara Placements., empresa encargada de la
prestación de nuestros servicios en Irlanda, 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 Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal. Auorizo a Tara Placements 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

T

www.bradenenglish.co.uk – 952 35 39 76 – david@bradenenglish.co.uk

Student’s comments:
Why do you want to study in Ireland for a term? Please explain in English your reasons.

What are your hobbies? What do you most like doing?

Tutor’s / English teacher’s comments:
Would you recommend the student for a term in Ireland? Yes / No? Why?

