Colegio Rosario Moreno
CENTRO AUTORIZADO BILINGÜE
Centro Concertado de Enseñanza Infantil, Primaria y Secundaria
C/ JÚCAR, 16. 29004. MÁLAGA- Tel: 952 231 239/ Fax: 952173379

Email: seccrmoreno@fundacionunicaja.com
Web: https://crosariomoreno.fundacionunicaja.com/

INSCRIPCIÓN EN CURSOS DE VERANO INTENSIVOS DE INGLÉS 2021
APELLIDOS: __________________________________________________________________________
NOMBRE: ___________________________________________________________________________
TELÉFONOS DE CONTACTO: ____________________________________________________________
DIRECCIÓN POSTAL: __________________________________________________________________
DIRECCIÓN E-MAIL: ___________________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: ______________________________DNI: _____________________________
PROFESIÓN:
_______________________________________________________________________________
¿Es o ha sido alumno/a de nuestros cursos de inglés durante el año escolar?
___________________________
EN CASO DE SER MENOR DE EDAD:
NOMBRE, APELLIDOS Y DNI DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL
_______________________________________________________________________________________
DESEA MATRICULARSE EN:
CURSO PREPARACIÓN PRELIMINARY (NIVEL PRE-NTERMEDIO B1)
CURSO PREPARACIÓN FIRST CERTIFICATE (NIVEL INTERMEDIO B2)
CURSO PREPARACIÓN ADVANCED (NIVEL AVANZADO C1)
DETALLE SU FORMACIÓN PREVIA EN EL IDIOMA: (Al inicio del curso se realizará una prueba para confirmar que el
candidato posee la formación previa necesaria para inscribirse en el nivel que solicita)

_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

EL COSTE TOTAL DEL CURSO ES DE 380 EUROS
(INCLUYE MATERIALES/ NO INCLUYE TASAS DE EXAMEN)
ENTREGAR EL PRESENTE IMPRESO DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y POR DUPLICADO (SE LE
ENTREGARÁ UNA DE LAS COPIAS SELLADAS), EN LA CONSERJERÍA DEL CENTRO ANTES DEL 10 DE JUNIO
JUNTO CON EL PAGO INICIAL DE 200 €. EL PAGO FINAL (180 €) SE REALIZARÁ EN EFECTIVO EN LA
PRIMERA SEMANA DEL CURSO.
NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES EN CASO DE TENER PENDIENTE DE PAGO RECIBOS DEL CURSO ANTERIOR, EN
CUALQUIER SERVICIO O ACTIVIDAD DEL COLEGIO. NO SE ADMITIRÁN DEVOLUCIONES UNA VEZ INICIADO EL CURSO
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CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL Y LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales, les informamos que los datos de carácter personal y
administrativos; recogidos a través de los Formularios de Matriculación e Inscripción en diferentes
Servicios y/o Actividades ofertados por el centro; y cualesquier otros documentos que pudieran serles
solicitados más adelante, son de cumplimentación obligatoria. Dichos datos serán objeto de tratamiento en los
ficheros de la Secretaría del Centro, cuya titularidad ostenta la Fundación Bancaria UNICAJA; con la finalidad
de formalizar los trámites administrativos, académicos y asistenciales, del proceso educativo de su hijo/a
vinculados a estos servicios o de los suyos propios, en caso de ser mayor de edad.
Así mismo en los servicios y actividades que ofertamos, los destinatarios de los datos, además del propio
centro, serán:
• En caso de los usuarios de comedor, la empresa de catering que presta este servicio. con la finalidad
de tratamiento y servicios especiales de posibles alergias y/o intolerancias alimenticias.
• En caso de los inscritos de las clases oficiales de Inglés, Cambridge English Qualifications, con la
finalidad del tratamiento de los datos para matriculación en exámenes y posterior evaluación y
expedición de títulos oficiales.
• Así como cualquier Administración Pública o entidad cuya cesión esté autorizada en una Ley.
Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad de formalizar la matriculación o
inscripción en servicios y/o actividades ofertados por el centro, de su hijo/a menor cuya representación legal
ostenta, o de los suyos propios, en caso de ser mayor de edad, en el centro de enseñanza, pues son
necesarios para la gestión y mantenimiento de la relación del centro con sus alumnos y alumnas.
Asimismo, consienten expresamente para el tratamiento y/o cesión de todos aquellos datos de salud
necesarios para tramitar la mencionada matriculación así como a la publicación de la imagen
(fotográfica o videográfica) de su hijo/a o menor cuya representación legal ostenta, o de los suyos propios,
en caso de ser mayor de edad, en la página web del centro o en cualquier otro documento de difusión del
mismo (anuario, periódico escolar, etc.), con la exclusiva finalidad de informar o resaltar eventos, celebraciones
o actividades, tanto escolares como extraescolares, recogidas y aprobadas en nuestro Proyecto de Centro y en
el Plan Anual, en los que él/ella pueda participar; y siempre y cuando no sean contrarias a sus intereses.
De igual manera, reconoce haber sido informado de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo establecido la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales. Podrán
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Secretaría del Centro, sito en la C/
Júcar 16, 29904 Málaga.
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CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO DE IMÁGENES

En.............................. a.......... de................... de.................
Don/Doña______________________________________________________________________
Tutor legal del/a menor (si procede) _________________________________________________
DNI. _______________________________

Firmado: ___________________________

