
¿Es antiguo alumno?
Sí Rellenar únicamente los campos en amarillo
No

Identificación y contacto
Nombre del alumno Primer apellido del alumno Segundo apellido del alumno

Fecha de nacimiento Nombre y apellidos madre/padre/tutor (sólo para alumnos menores de edad)

Teléfono de contacto Correo electrónico

Sólo niños y jóvenes
Colegio / Instituto / Centro FP Curso académico 22-23 ¿Es sección bilingüe?

Sí No

Sólo adultos
Indicar el curso que se quiere cursar

A1-Iniciación, A2-Intermedio bajo, B1-Intermedio, B2-Alto, C1-Avanzado, C2-Proficiency, Preparación examen + nivel, Business, Conversación, Otros (indicar necesidad)

Horarios incompatibles (OBLIGATORIO)
Días y horas en los que va a ser imposible asistir

Otros comentarios
Días y horas de preferencia, alergias, etc.

¿Cómo nos has conocido?
Nos ayudará si nos lo indicas. Gracias

Consentimiento expreso para el tratamiento de datos de carácter personal

Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos con la finalidad mencionada.

FIRMA

Lugar y fecha:…................................................

DERECHOS ARCO. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre el tratamiento de sus datos dirigiendo 
su petición al correo electrónico info@ticktalk.es o mediante escrito al responsable de protección de datos de Tick Talk a la dirección Paseo Ezequiel González, 32 – 40002 Segovia. En cualquier caso tiene 
derecho a formular las reclamaciones que estime oportunas ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Reserva de plaza • CURSO 2022-23

Para formalizar la reserva es necesario entregar o enviar al centro esta solicitud cumplimentada junto con el justificante de pago de la reserva de 
plaza para el año 2022-23. E-mail: info@ticktalk.es | WhatsApp: 642 00 89 76 | En mano: Ezequiel González, 32 - Segovia

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS. De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos que nos facilite 
serán incorporados al sistema de tratamiento cuyo titular es Mª Gloria Pérez García, con DNI 05416185F. Todos los datos de carácter personal que recabemos serán tratados de manera lícita, leal, 
transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada, aplicándose las medidas técnicas y organizativas necesarias. Deberá facilitarnos datos verdaderos, exactos y completos. En ningún caso 
podemos hacernos responsables de la licitud, veracidad y exactitud de los datos facilitados, quedando bajo su exclusiva responsabilidad la notificación de cualquier modificación de los mismos, mediante 
cualquiera de las vías mencionadas al final del texto. Conservaremos sus datos indefinidamente por si necesitara de un certificado en el futuro, mientras no nos comunique lo contrario.

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO. Los datos serán tratados con la finalidad de mantener actualizada la base de datos de nuestros alumnos y/o padre, madre o tutor legal para prestar y mantener los servicios 
acordados contractualmente, así como poder informarle sobre novedades, nuevos productos y servicios. Si se ha autorizado la publicación de imágenes del alumno, únicamente serán utilizadas para 
promoción de la actividad organizada por Tick Talk en el medio autorizado.

LEGITIMACIÓN. Cumplimos una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. La base jurídica del tratamiento de sus datos personales es la del consentimiento como interesado o representante 
legal; guardaremos la información necesaria para acreditar que otorgó el consentimiento correspondiente al darse de alta con nosotros, incluyendo cualquier modificación posterior. Está en su derecho de 
retirar ese consentimiento en cualquier momento, siguiendo las vías mencionadas en el último punto.


