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INFORMACIÓN DEL ALUMN@ – CURSO 2020/21 
 

Fecha de hoy:    

Nombre y apellidos del alumn@:  

Padre, madre o tutor:    NIF:  

Colegio:     Curso:    Año de Nacimiento:  

Domicilio:  

Teléfono fijo:     Teléfonos móviles:           

Correo electrónico:    

Correo electrónico para clases online:  

Clases en las que está interesado:  

Horario preferido:  

¿Cómo nos conoció?  
 

□ He leído y acepto las normas y protocolos de la academia que se establecen en la 
circular de comienzo del curso, así como las normas generales. 
 

□ Autorizo a mi hijo o hija para que tome clases online.   
 
En cumplimiento de lo que se dispone en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD), TECHSENDAS SL le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione rellenando este 
formulario se recogerán en ficheros cuyo responsable es  TECHSENDAS SL, con la finalidad de matriculación y comunicación vía 
correo electrónico, llamadas telefónicas, SMS o WhatsApp. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes en la ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre sobre Protección de Datos de 
Carácter Personal y en los términos que indica su Reglamento de desarrollo, en cualquier momento el titular de los datos personales 
podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a TECHSENDAS SL, C.C. 
Montepinar, Local nº 1, 30163 El Esparragal. 
 
El hecho que no introduzca los datos de carácter personal que aparecen en el formulario de inscripción como obligatorios podrá tener 
como consecuencia que TECHSENDAS SL no pueda atender su solicitud. 
 
Asimismo, usted reconoce que la información y los datos personales recogidos son exactos y veraces. Por tal razón le pedimos que 
comunique inmediatamente cualquier modificación de sus datos de carácter personal para que la información que contienen nuestros 
ficheros esté siempre actualizada y no contenga errores. 
 
 
 
 
 
______________________________________                               _________________________ 
 

         Nombre del padre, madre o tutor      Firma 


