
    English for everyone 

RESERVA DE PLAZA  2019 -2020 
DATOS DEL ALUMNO/A   *(campos obligatorios) 

Apellidos*           Nombre*  

  

Fecha de nacimiento *           D.N.I.*        

Centro escolar donde cursa sus estudios   

DOMICILIO FAMILIAR* 

Calle        Nº          Piso      

Localidad              C.P.          Provincia              

Teléfono*         E-mail*  

MADRE/TUTORA  

Nombre y apellidos         D.N.I.  

Profesión         Telf.      Telf.     

E-mail            

PADRE/TUTOR 

Nombre y apellidos           D.N.I.               

Profesión             Telf.      Telf.     

E-mail               

Lugo    a           de    2019   Firma del alumno, padre/madre o representante legal 

 
 
 

Marque si desea o no recibir información promocional de Total English School. En ningún caso se comercializarán ni 
cederán sus datos a terceros para fines publicitarios.   SI               NO 

FORMALIZACION DEL PAGO 
- Se pagará mes adelantado a través de domiciliación bancaria. 
- A las familias con 2,3 o más hijos inscritos se les descontará directamente el porcentaje correspondiente. 
- Petición de baja: deberá comunicarse en la oficina antes del día 20 de cada mes. De lo contrario la baja no surtirá efecto para el 

mes siguiente, debiéndose abonar el importe íntegro del mismo. 
 

FORMALIZACION DE MATRICULA 
- El abono de matrícula es imprescindible en concepto de reserva de plaza y sin proceder a su devolución. 
 

Responsable: PAUL DAVID MCCARTHY CIF X3664544T, PLAZA AUGAS FERREAS 12, BAJO, 27002-LUGO 
La finalidad del tratamiento de los datos para la que usted da su consentimiento será la de gestionar matrícula o inscripción, la facturación y gestión del cobro por los servicios prestados por la 
entidad. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese, se sigan manteniendo relaciones comerciales u obliguen a su conservación otras leyes aplicables. Se cederán los 
datos a la entidad bancaria encargada de la gestión del cobro cuando así proceda y a nuestra asesoría. No se cederán a terceros en ningún otro caso salvo obligación legal. Ud. tiene derecho al 
acceso, rectificación o a solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante 
escrito dirigido al responsable de los mismos en la dirección anteriormente indicada. Puede consultar información adicional en http://www.aemol.com/clausulas.php?X3664544T 

  

FOTO 

NIÑO/A 

OPCIONAL 


