LEIOA
ST GEORGE´S ENGLISH ACADEMY
CURSO 2022-2023
REGISTRATION FORM LEIOA
Nombre y Apellidos: --------------------------------------------------------------------------------------Domicilio: ---------------------------------------------------------------------------------------------------C.P.--------------------: Población: ----------------------------------------------------------------------Fecha de Nacimiento: ------------------------ Edad: ------------------------------------------------Nombre y apellidos de la Madre: -------------------------------------------------------------------Nombre y apellidos del Padre: -----------------------------------------------------------------------Teléfono Madre: ----------------------------- Teléfono Padre: -------------------------------------E-mail (ambos padres):--------------------------------------------------------------------------Enfermedades/Alergias :-------------------------------------------------------------------------------Colegio al que asiste…………………………………………………………………….......
Cómo nos ha conocido………………………………………………………………………
Curso: ………………………………………………………………………………….………………………….
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Lunes/miércoles 17:30 - 19:00.
lunes/miércoles 18:00 - 19:30.
lunes/miércoles 17:30 - 19:30. (Preparación de exámenes)
lunes/miércoles 19:15 - 20:45. (Conversación)
lunes/miércoles 19:15 - 21:00. (Preparación de exámenes)
martes/jueves 17:30 - 19:00.
martes/jueves 18:00 - 19:30.
martes/jueves 17:30 - 19:30. (Preparación de exámenes)
martes/jueves 18:00 – 20:00. (Preparación de exámenes)
martes/jueves 19:15 – 20:45. (Conversación)
martes/jueves 19:15- 21:00. (Preparación de exámenes)
viernes 17:30 – 20:30.
viernes 17:15 – 20:45. (Preparación de exámenes)
sábado 10:00 - 13:00.
sábados 09:30 - 13:30.(Preparación de exámenes)

* Una vez rellenada la Ficha de Inscripción se debe abonar la señal acordada como
reserva de plaza, esta cantidad no es reembolsable.
* El curso se abona en un solo pago y una vez empezado el curso no se admiten
devoluciones.
* Conforme a lo establecido en la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre, le informamos
que, sus datos de carácter personal serán incluidos en un fichero del que es
responsable el centro ST. GEORGE`S ENGLISH ACADEMY. Dicho fichero se
encuentra inscrito en la Agencia de Protección de Datos, y tiene como finalidad
principal la gestión académica y la comunicación de eventos. VD. da su consentimiento
para incluir sus datos en el fichero anteriormente detallado. Le informamos de que
podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose a Alameda Urquijo 100, Bilbao 48013.

Artazagane 51 – 48940 Leioa (Bizkaia)
leioa@bilbaoenglish.com

CURSO ANTERIOR
Día de clase…………………………………………..…
Profesor………………………………………………….
Algún examen oficial aprobado…………………….....

Tfno.: 94 4315167
www.bilbaoenglish.com

Los datos facilitados serán tratados por St. George’s English Academy, S. L. con
CIF:B95376224 y domicilio social en Alameda Urquijo 100, 48013, Bilbao (Vizcaya), con el fin de
mantener la relación negocial contractual como cliente. Todo ello con base de legitimación en
ejecución de contratos y precontratos, St. George Academy conservará los datos personales
facilitados mientras dure la relación y hasta 6 años posteriores para cubrir posibles
responsabilidades legales.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento,
oposición

y

portabilidad

escribiendo

a

la

dirección

arriba

indicada

o

al

mail

academy@bilbaoenglish.net
En ocasiones

podemos requerir que se aporte una

copia del documento de identidad

correspondiente a fin de garantizar la seguridad de sus datos.
En cualquier momento, podrá hacer valer sus derechos ante la Agencia Española de Protección
de Datos.

CONFORME:...............................................
(Firma del padre/madre)

Fecha de la inscripción:…………………………

CUENTA BANCARIA: BBVA ES75 0182 1301 68 0201523417 (código IBAN: ES 75)
(IMPRESCINDIBLE PONER EL NOMBRE Y DOS APELLIDOS DEL ALUMNO EN EL
CONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA)

