
ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS 
EMI SESEÑA

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: 

Teléfono Fijo: Teléfono Móvil: 

Correo Electrónico: 

ANTIGUOS ALUMNOS - PROCESO MATRICULACIÓN 2014 / 2015 (en el caso que proceda)

Publicación listados de Admitidos Se indicará el grupo, nivel y horario asignado a cada alumno.

Matriculación Del 23 al 30 de Septiembre de 2014

NUEVOS ALUMNOS - PROCESO MATRICULACIÓN 2014 / 2015

Publicación Listados Prueba de Nivel A partir de la semana del 8 de Septiembre de 2014 se indicará el
lugar, día y hora a la que está convocado cada alumno para la
realización de la Prueba de Nivel.

Prueba de Nivel El alumno debe asistir al lugar, día y hora asignado a la realización
de la Prueba de Nivel.

Publicación Listados Admitidos 23 de Septiembre y donde se indicará el grupo, nivel y horario
asignado a cada alumno.

Matriculación Del 23 al 30 de Septiembre de 2014

 
 
Muestro mi interés en participar en la Escuela Municipal de Idiomas del curso escolar 2014 / 2015 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 del Ayuntamiento (tablón de anuncios,
página web, etc), así como a través del correo  electrónico del alumno, teléfono y publicación en Internet. 
 
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que sus datos
serán incorporados a un fichero responsabilidad de KENSINGTON LANGUAGE CENTRE, S.L.U. y que serán tratados con la finalidad de mantener, desarrollar y
controlar la relación contractual. Del mismo modo, ponemos en su conocimiento que sus datos podrán ser cedidos a terceras entidades, cuyo objeto social sea la
formación con la finalidad específica de ofrecerla información comercial.En este sentido, le indicamos que dispone de treinta días para manifestar, por escrito, su
negativa al tratamiento y/o cesión de datos descritos. Si transcurrido dicho plazo no hubiese manifestado su disconformidad en el sentido indicado, se entenderá
que presta su consentimiento para el tratamiento y/o cesión de sus datos de carácter personal en los términos indicados anteriormente.Por otra parte, le
comunicamos que podrá usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a KENSINGTON LANGUAGE CENTRE,
S.L.U. en C/ Dinamarca, 4, 3ª Planta, nº 10, 45.005 Toledo (Toledo); o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico administracion@getbrit.es
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