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MATRÍCULA EXTRAESCOLARES DE IDIOMAS
INSTITUTO DE IDIOMAS CEU LANGUAGES
Colegio CEU San Pablo Montepríncipe

2020-2021

FOTO DEL ALUMNO
(IMPRESCINDIBLE)

Por favor, rellenar en letras mayúsculas
DATOS PERSONALES
Apellidos del alumno:
Nombre del alumno:
Curso:

Grupo:

(No cumplimentar si no procede)

Nombre de la madre:
Correo electrónico:
Teléfono móvil:

Otro teléfono:

Nombre del padre:
Correo electrónico:
Teléfono móvil:

Otro teléfono:
DATOS DE LA ACTIVIDAD

IDIOMA:
DÍAS DE PREFERENCIA:
NIVEL CURSO ANTERIOR:
(En caso de no haber estado en las extraescolares, exámenes ya aprobados o cualquier otra referencia de su nivel)

AUTORIZACIÓN
D/Dª ________________________________________________ DNI: ____________________
Autorizo a mi hijo/a a participar en las actividades extraescolares organizadas por CEU Languages y
acepto las normas relativas a dichas actividades. Doy mi consentimiento a la publicación de datos e
imágenes necesarios/as para la gestión de las actividades.

FORMA DE PAGO
Las sesiones para clases grupales tendrán lugar dos días a la semana M/J o L/X de 16:15 a 17:15h. Se abonará
trimestralmente la cantidad de 165€ en inglés, francés, alemán y/o italiano a razón de 55€/mensuales, a lo que se
suma una matrícula de 50€ el primer mes. En el caso de las clases particulares, que tendrán lugar 1 día a la semana y
en el mismo horario que las clases grupales, se abonarán 384€ en inglés, francés, alemán y/o italiano a razón de 128€
mensuales, y adicionalmente una matrícula de 50€ el primer mes. La emisión de recibos se efectuará en la misma
cuenta que el recibo escolar. La contratación de este servicio tiene carácter trimestral, por lo que si se efectúa la baja,
la modificación se hará efectiva el día 1 del mes que inicie el siguiente trimestre escolar, abonando sus honorarios
hasta el último día del trimestre en el que se dio de baja.
Para las clases de chino, se consultará de forma particular según necesidades.

Firmado (indispensable ambos progenitores)
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Padre / tutor

Fecha

Madre / tutora

Información básica sobre Protección de Datos (Inscripción Actividades Colegios)
Responsable
“Fundación Universitaria San Pablo-CEU”
Finalidad
Tramitación de la inscripción en las actividades extraescolares
organizadas por el centro y gestión de los servicios vinculados con la
inscripción.
Legitimación
Consentimiento del interesado.
Destinatarios
Está prevista la cesión de datos de carácter personal a terceros (ver
información adicional).
No están previstas transferencias internacionales de datos.
Derechos
Acceso, rectificación, limitación del tratamiento y a presentar
reclamaciones ante las autoridades de control, así como otros derechos,
tal y como se explica en la información adicional.
Información
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
adicional
datos en nuestra página web:
http://www.ceu.es/protecciondatosactividadescolegios2
Uso de la imagen
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento para permitir a
“Fundación Universitaria San Pablo-CEU” la reproducción total o parcial de la imagen de su hijo, captada
durante la celebración de las actividades extraescolares que organice el centro, respetándose en todo
caso los derechos reconocidos en dicha norma. Esta autorización y la subsiguiente cesión de derechos es
de carácter gratuito y se realiza a los únicos fines de difusión y/o promoción de las actividades que se
desarrollan desde la “Fundación Universitaria San Pablo-CEU”, así como para que los padres y/o tutores
de los asistentes a dichas actividades puedan tener constancia del transcurso de las mismas, a través de
los soportes de comunicación, sitios web y redes sociales de la “Fundación Universitaria San Pablo-CEU”.
Así mismo, las imágenes también podrán ser utilizadas y expuestas en el recinto escolar, así como en el
anuario, calendario, agendas y demás publicaciones que edite la “Fundación Universitaria San Pablo-CEU”.

☐ Autorizo
La firma la presente solicitud implica la aceptación de todas sus cláusulas

Firma del padre

Firma de la madre
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Información adicional sobre Protección de Datos (Inscripción Actividades Colegios)
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le
informamos de que sus datos y los de su hijo/a obtenidos en el proceso de inscripción en las actividades
extraescolares organizados por el centro serán tratados bajo la responsabilidad de “Fundación
Universitaria San Pablo-CEU” , con la finalidad de tramitar y gestionar dicha inscripción. Le informamos
de que no está prevista la elaboración de perfiles.
“Fundación Universitaria San Pablo-CEU” informa de que los tratamientos indicados se encuentran
legitimados en el consentimiento de los interesados o, en su caso, de sus representantes
legales, otorgado con la inscripción del alumno a las actividades.
Del mismo modo “Fundación Universitaria San Pablo-CEU” le informa de que los datos personales
contenidos en la presente inscripción serán conservados mientras perdure la relación jurídica.
Con la firma de la solicitud consiente expresamente la comunicación de sus datos personales y los de su
hijo/a por parte de “Fundación Universitaria San Pablo-CEU”, a Fundaciones, Instituciones y Centros,
dependientes o vinculados con “Fundación Universitaria San Pablo-CEU” (*), con finalidades propias de
gestión, así como para poder mantenerle informado de las actividades y proyectos que llevan a cabo. Del
mismo modo, consiente la comunicación de sus datos a terceras entidades encargadas de la gestión de la
actividad en la que se ha realizado la inscripción solo en aquellos casos en los que esta comunicación sea
estrictamente necesaria para la celebración de la misma.
Le informamos de que no está prevista la realización de transferencias internacionales de datos.
Asimismo se informa de que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de “Fundación
Universitaria San Pablo-CEU”, dirigiendo su petición por escrito a la dirección postal C/ Tutor nº 35 - 28008
Madrid o a la dirección de correo electrónico dpd@ceu.es.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá dirigirse
a “Fundación Universitaria San Pablo-CEU”, a la Autoridad de Control competente para presentar la
reclamación que considere oportuna, así como también podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos
de carácter personal así como a la retirada del consentimiento prestado para el tratamiento de los
mismos, dirigiendo su petición a CEU Languages Montepríncipe, dirección C/ Urbanización
Montepríncipe. 28668 Boadilla del Monte, o al correo electrónico info.ceulanguages@ceu.es.
*Instituciones, Centros dependientes y Fundaciones CEU: la Fundación Privada Universidad Abat Oliba CEU, la Fundación San Pablo
Andalucía, la Fundación San Pablo Castilla y León, la Fundación San Pablo Sanchinarro, la Fundación Abat Oliba, la Fundación San
Pablo para Ayuda al Estudio, el Colegio Mayor Universitario de San Pablo, la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria y la Asociación
Católica de Propagandistas.

