HOJA DE INSCRIPCION
1. Datos del estudiante

Apellidos:
Nombre:
Nacionalidad:
Fecha de nacimiento:
Dirección:
Ciudad:
País:

Código Postal:
Teléfono de casa:
2. Datos familiares

Provincia:
Móvil:

Nombre y apellidos padre:
Profesión:
Email:
Móvil/padre:
Nombre y apellidos madre:
Profesión:
Email:
Móvil/madre:
¿Viven los padres en domicilios distintos? Si No
Persona de contacto: padre/madre
3 .Datos personales
¿Padece algún trastorno como diabetes, alergia grave, epilepsia, etc…?
¿Ha sufrido o ha padecido trastornos nerviosos psíquicos o digestivos?
¿Debe seguir algún tratamiento aunque sea ligero durante la actividad?
4. Autorización para el tratamiento de datos
La Ley Orgánica 15/1999, queda informado de la incorporación de sus datos a los ficheros de Bright Brain Academy
S.L. Asimismo, queda informado del tratamiento automatizado a que van a ser sometidos los datos a los que De
Torres Segura Formación S.L. tenga acceso como consecuencia de la gestión del presente presupuesto, para su uso
interno, oferta, realización de operaciones y contratación de los servicios de la entidad, así como para la gestión
administrativa, económica y contable derivada de la prestación de sus servicios, para lo cual da su autorización.
Queda, igualmente informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente. El responsable del fichero es Bright Brain
Academy, S.L. – Plaza Capuchinas 2 – 45002 – Toledo - (Toledo) España, donde podrá dirigirse en persona o por
escrito en el caso de que lo encontrará necesario. En este sentido, presta por tanto su conformidad a la recogida
de datos, así como a la comunicación para las indicadas finalidades que pueda ser realizada entre la Entidad y
otras entidades relacionadas con la prestación de servicios de Bright Brain Academy, S.L. o auxiliares de éstas en
los términos previstos en la indicada Ley
Firma del padre/madre:

Fecha:
Número de cuenta: ES86 0081 7171 76 0001642666

