
 
 

English Summer Certificate 
 

 

DATOS DEL ALUMNO/A 
NOMBRE  APELLIDOS  

NIF (DNI, NIE, Pasaporte…)  FECHA NACIMIENTO  

TELÉFONO   CORREO ELECTRÓNICO  

DOMICILIO  CÓDIGO POSTAL  

POBLACIÓN  PROVINCIA  

A continuación, indico la información médica relevante (alergias, enfermedades, ect) que considero que el centro debe conocer: 

 

 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR/A (solamente para menores de edad) 
NOMBRE  APELLIDOS  

NIF (DNI, NIE, Pasaporte…)  TELÉFONO 1  

TELÉFONO 2  CORREO ELECTRÓNICO  

 

 

CURSO Y NIVEL A MATRICULAR 

TIPO CURSO  MODALIDAD  NIVEL  

EXAMEN  DÍAS Y HORARIO  

 

 

DATOS ECONÓMICOS 

PRECIO CURSO  MATERIAL ACADÉMICO Incluido. 

FORMA DE PAGO 

PAGO CON TARJETA  PAGO POR TRANSFERENCIA  (BBVA) ES77 0182 5873 1602 0854 8079 

 

 

 

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES Y NORMAS ESTIPULADAS 

Con la firma de este formulario declaro haber leído y aceptado las Normas Generales estipuladas en la Guía para 
del Alumnado ubicada en la web www.englishfactory.es (solicítela en Secretaría del Centro si lo desea). Así mismo, 
autorizo a EDUCATION FACTORY 1983 S.L 
 
Con la firma del presente documento presto mi conformidad con la toma de imágenes, de acuerdo a lo expresado 
al reverso del presente formulario. En caso de no autorizar, marque con una "X" la casilla situada en el reverso 

FIRMA Y FECHA 

 

 
 
 
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, en materia de Protección de datos, le informamos que el Responsable del Tratamiento de sus datos es EDUCATION 
FACTORY 1983, SL. Utilizamos sus datos para prestarle los servicios que nos ha solicitado así como enviarle comunicaciones comerciales que sean de su interés. Legitimados en 
Ejecución de un contrato: Prestación de los servicios solicitados. Interés legítimo del Responsable: Envío de comunicaciones comerciales. No se cederán sus datos a terceros salvo 
obligación legal. Asimismo, le informamos que tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede 
ejercer dirigiéndose a info@englishfactory.es o presencialmente en Avda. Universidad nº 24, local 3, 03202 Elche (Alicante). 

Avda de la universidad, 24 

03202 Elche (Alicante) 
Tlf: 692 866 350 

Mail: altabix@englishfactory.es 

C/ Torres Quevedo, 92 

03204 Elche (Alicante) 
Tlf: 722 281 280 

Mail: sectorquinto@englishfactory.es 

mailto:info@englishfactory.es


 
 

 
 

Sobre la toma de imágenes 
 

 
Con la firma de este formulario, usted autoriza al profesorado, así como al resto del equipo humano de Education Factory 1983, SL, como a sus 

colaboradores, para grabar o realizar fotografías durante las actividades promovidas y organizadas por el Centro (tanto en las aulas, como en 

fiestas, talleres, etc.) con el fin de utilizar dichas imágenes como evidencia del trabajo, esfuerzo y avance del/de la alumno/a en el centro 

educativo durante el curso académico. 

La autorización se entiende referida para la toma y/o publicación de imágenes de menores por parte de Education Factory 1983, SL, con la 

inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes 

de vuestro/a/s hijo/a/s durante la realización de las actividades del centro educativo y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido 

en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a 

la propia imagen y por el Reglamento (UE) 2016/679, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. 

La dirección de Education Factory 1983, SL pide el consentimiento a los progenitores o tutores legales para poder publicar las imágenes en las 

cuales aparezcan individualmente o en grupo que se puedan realizar a los/las niños/as, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en 

el Centro y/o fuera del mismo en competiciones o encuentros en las que se participen. 

Al no marcar la "X", en la casilla abajo indicada, autorizo a EDUCATION FACTORY 1983, SL al uso de las imágenes realizadas en toda actividad 

organizada por el Centro y que podrán ser publicadas en cualquiera de los soportes gráficos y digitales trabajados, como muestra de la 

actividad realizada y llevada a cabo, como por ejemplo en:  

- La página web: www.englishfactory.es o en nuestras redes sociales. 

- La plataforma online o APP (Android e iOS) del centro. 

- Fotografías para periódicos, revistas o publicaciones, cartelería o folletos publicitarios, etc.  

Así mismo, autorizo a que se realicen grabaciones durante las pruebas "Show and Tell", las cuales el centro se compromete a no utilizarlas para 

uso comercial, y no será mostrado a personas ajenas al centro. 

 

 

No presto mi autorización para la toma de imágenes arriba indicada, para lo cual marco la "X" en la casilla a continuación indicada: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Responsable: EDUCATION FACTORY 1983, SL; Finalidad: Prestar los servicios solicitados y enviar comunicaciones comerciales; 

Legitimación: Ejecución de un contrato, interés legítimo del Responsable; Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Agencia 

Tributaria, Entidades financieras; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer 

dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento; Procedencia: El propio interesado; Información adicional: www.englishfactory.es. 
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