Pre-Inscripción
Rellena y envía a info@campusinternational.es junto con las notas de los tres últimos cursos y fotocopia del pasaporte.
Sin compromiso alguno por tu parte, nos pondremos en contacto contigo para realizar una entrevista y test de inglés en la
que te informaremos de las mejores opciones para ti. ¡ESCRIBENOS, TE ESPERAMOS!

DATOS DEL ALUMNO
Nombre y Apellidos
Fecha Nacimiento

Nacionalidad

Centro de Estudios Actual

Curso

Estancias en el extranjero
Títulos de Idiomas

Si

No

¿Cuáles?

DATOS FAMILIARES
Nombre y Apellidos Padre/Madre
Teléfono Móvil

Teléfono Fijo

Email
Dirección

Ciudad

Provincia

Código Postal

PROGRAMA QUE DESEA REALIZAR
Curso

Año Escolar

Semestre Escolar

Trimestre Escolar

Mini-Stay

País

Inglaterra

Irlanda

Estados Unidos

Canadá

Fecha de comienzo

Enero

Abril

Agosto/Septiembre

Características centro

Público

Privado

Alojamiento

Internado

Familia

Año

Otras Características del Programa/Observaciones

CONTACTO
¿Cómo nos has conocido?
Amigo/Familiar

Internet

Colegio

Participante en programas Campus International
Deseo recibir noticias y Newsletters de Campus International
Firma del Alumno

Publicidad/Prensa
Agente Campus International
Si

No

Firma del Padre/Madre

Fecha
Ley de Protección de Datos. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre, el alumno queda informado de que
sus datos personales serán incorporados a un fichero propiedad de Campus International y que la aceptación de estas condiciones, implica su
consentimiento para las finalidades comerciales y operativas de Campus International.

CAMPUS INTERNATIONAL
Juan Ramón Jiménez 8. 28036 Madrid
91 535 95 24

www.campusinternational.es
info@campusinternational.es

INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA DE
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679 de
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, RGPD), le informamos:

Información básica sobre Protección de Datos
Responsable

CAMPUS INTERNATIONAL EDUCATIONAL TRAVEL, S.L.

Finalidad

Mantenimiento y cumplimiento de la relación con nuestra
entidad y prestación de servicios derivada de la misma,
incluyendo el envío de comunicaciones y circulares
informativas de interés para el asociado en el marco de la
citada relación.
Realizar la inscripción en nuestros Cursos y Campamentos.

Legitimación

Consentimiento del interesado.

Destinatarios

Los datos de su hijo o menor a su cargo serán cedidos en todos
aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo,
cumplimiento y control de la relación con nuestra entidad y
prestación de servicios derivada de la misma o en los supuestos
en que lo autorice una norma con rango de ley.

Derechos

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así
como otros derechos, como se explica en la información
adicional.

Procedencia de los Datos

Padre/ Madre o Representante Legal

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre
nuestra Política de Protección de Datos en

www.campusinternational.es
Usted autoriza expresamente, a través de la marcación de la presente casilla , para la
recepción de comunicaciones comerciales y de cortesía que puedan ser del interés de su hijo o
menor a su cargo a través del teléfono, correo postal ordinario, fax, correo electrónico o medios
de comunicación electrónica equivalentes.
El asociado consiente, a través de la marcación de la presente casilla, para la cesión de los
datos de su hijo o menor a su cargo a terceras entidades con las cuales CAMPUS INTERNATIONAL
firme convenios de colaboración o acuerdos en interés de sus asociados.
Firma del padre, madre o representante legal:

D./Dña. ______________________

D.N.I. ___________
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