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INSCRIPCIÓN 

ANULACIONES:                                                                                                                                                                                                                        

La dirección se reserva el derecho a no comenzar o anular cualquier grupo que no reúna un mínimo de 4 alumnos. Si no se llega al 

número mínimo de participantes, se intentará mover al alumno a otro grupo. Si no es posible o la solución no es aceptada por el 

alumno, toda cuota pagada y no utilizada será devuelta 

 

INFORMACIÓN DEL ALUMNO 

Nombre y apellidos del alumno: ___________________________________________________ 

DNI Alumno: ____________________________ 

Fecha de nacimiento: _______________________  

Edad:__________________ 

CURSO:_______________________________ 

Dirección: ________________________________________________  

CP:______________ 

Telf.Alumno:___________________ 

Correo electrónico alumno: _____________________________________________ 

Teléfono padre/madre/tutor legal: ________________________/__________________________________ 

Correo electrónico padre/madre/tutor legal: __________________________________________________ 

DNI Titular de la cuenta bancaria para los pagos del curso: _____________________ 

Anterior academia de 

idiomas:_______________________________________________________________________________ 

Comentarios: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Escoger Grupo y dia:   

Gnomes P3-P4 Lunes de 16.30 - 17.15 ☐ 

Magicians 2º-3º Martes de 16.30  - 17.30       ☐ 

Elves      P5-1º Jueves de 16.30 - 17.30          ☐ 

Giants  4º-5º-6º Viernes de 16.30 – 17.30        ☐ 
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PROTECCIÓN DE DATOS 

CONSENTIMIENTO USO IMÁGENES Y FINES PUBLICITARIO 

 

 

Alumno/a ………………..…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Responsable del Tratamiento: BRAMPTON SLU 

CIF: B63636674 

Dirección: Sant Antoni María Claret 103, bjs, 08025 BARCELONA 
Correo Electrónico: info@advantage.es 

 
En nombre de BRAMPTON SLU, le informamos que los Datos de Carácter Personal recogidos, serán 

incorporados a un Fichero bajo nuestra responsabilidad, con la finalidad de gestionar su ficha de Alumno, 

prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán 
mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones 

legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. 
 

El firmante del presente documento, declara que ha sido previamente informado por el responsable o 
representante de BRAMPTON SLU, de: 

 

 Que los datos de carácter personal facilitados van a ser incorporados a dicho FICHERO. 

 
 Que BRAMPTON SLU utilizará el mail del alumno proporcionados en la ficha de inscripción para enviarle 

mails desde la plataforma propia de la empresa, Advantage Portal, con información académica de las 

clases. Según nuestra metodología, este proceso es básico e indispensable para que el alumno pueda 
estar involucrado en el proceso de aprendizaje. Por esta razón, la recepción de estos mails es de 

carácter obligatorio para que los alumnos puedan realizar el curso.  
 

 Que BRAMPTON SLU, dispone de todas las medidas de seguridad en materia de protección de datos 

de carácter personal recogidas en el Reglamento (UE) 2016/679. 
 

 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si BRAMPTON SLU está tratando sus datos personales, por 
tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión 

cuando los datos ya no sean necesarios. 
 

 

Asimismo solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con el servicio prestado. 
 

     SI autorizo a recibir información comercial de productos o servicios (vía telefónica y correo electrónico). 
 

     NO autorizo a recibir información comercial de productos o servicios. 

 
 

Así mismo, la Página Web de www.idiomasbrampton.com publica información actualizada de sus actividades. 

En esta Página Web pueden encontrarse imágenes de personas en las que aparezcan individualmente o en 
grupo. 

 
 

De acuerdo igualmente, con la Ley 5/1982, del 5 de mayo de ese mismo año, sobre el derecho al honor, a la 

intimidad y a la propia imagen, BRAMPTON SLU, pide el consentimiento de abajo firmante para poder utilizar 
fotografías en las que éste sea claramente identificable, para poder ser expuestas en la Página Web del Centro 

y redes sociales de la Empresa. 
 

 

 
 

 

http://www.idiomasbrampton.com/
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     SI autorizo a la publicación de mis imágenes en web. 

 
     NO autorizo a la publicación de mis imágenes en web.  

 
 

 

 

     SI autorizo a la publicación de mis imágenes en Redes Sociales. 

 

     NO autorizo a la publicación de mis imágenes en Redes Sociales.  
 

 
 

 
       

 

Yo……………………………………………………………………. autorizo la recogida y tratamiento de los datos 

de mi hijo/a menor de edad……………………………………………………. Para el correcto cumplimiento del 

Reglamento (UE) 2016/679            

 

 

 

BAJAS  
 
En el caso excepcional de que el alumno deba solicitar la baja, es obligatorio comunicarlo a la recepción 
general de acuerdo a lo establecido a continuación:  
 
Es obligatorio avisar las bajas por escrito al inicio de cada trimestre con un mínimo de 14 días de antelación para 

hacerse efectiva rellenando un formulario en la recepción de la academia. Para darse de baja se debe estar al corriente 

de pago. En ningún caso se efectuarán devoluciones de las cantidades abonadas en concepto de depósito, matrícula o 

cuotas. NO se admitirán bajas una vez empezado el trimestre o durante el mismo y de hacerlo se cobrará un mes de 

penalización. La no asistencia no exime del pago de la cuota bajo ningún concepto 

 

 

En Barcelona a            de                              20    Firma:  
 

 

 


