INSCRIPCIÓN: English for Future Leaders
DSM-Colegio Alemán - Julio 19

Para realizar la inscripción, enviar este formulario a colegios@ihmadrid.com
Datos del alumno/a
Nombre y apellidos del alumno/a
Fecha de nacimiento
Domicilio
Ciudad
Datos de los padres o tutores

Código postal
Padre/madre/tutor 1

Nombre y apellidos
Número de contacto
Email
Padre/madre/tutor 2
Nombre y apellidos
Número de contacto
Email

Forma de pago:
- Pago Único – 330 € (incluye material didáctico)
Se cobrará al comienzo del curso

ORDEN DE DOMICILIACIÓN (campos obligatorios)

Titular de la cuenta
DNI del titular
Autorizo a International House Madrid, S.A., con CIF: A28721264, a que gire en el número de cuenta bancaria
especificada en la presente autorización los recibos correspondientes a la facturación de los productos y servicios que
haya contratado.

IBAN:

Nombre del acreedor: International House Madrid, S.A Identificación del acreedor: ES72000A28721264
Protección de los datos
INTERNATIONAL HOUSE MADRID, S.A., como Responsable del tratamiento le informa que, los datos personales, familiares y académicos del
alumno serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en protección de datos personales, en concreto el Reglamento (UE)
2016/679, de tratamiento de datos personales (GDPR).
Fin del tratamiento: prestación de servicios de formación y gestión académica.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento, o por obligación legal,
y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la
destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo por obligación legal o para el cumplimiento de los servicios contratados.
Derechos que asisten al Interesado:
Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.
Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos: DPO: David Díaz Lima, dpo@ihmadrid.com
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de su representante legal.
El Interesado, o el padre, madre o tutor en el caso de menores de 14 años, reconoce haber sido informado inequívocamente del tratamiento de sus
datos, de forma clara y transparente, y entiende lo expuesto en este documento. Por ello autoriza expresamente el tratamiento de los datos en los
términos expuestos.

Firmado:
Padre, madre o tutor del alumno/a

Madrid, a _______ de _____________ de 2019

