
                                                  

 

 

 

 
 
 

_________________________________________________________                  __________ 
     (Nombre y apellidos del alumno)                                                                                       Edad 
 
_______________________    _____________________________     ___________________ 
             (C. Postal)                                           (Localidad)                                       (Provincia) 
 
__________________________             ___________________________________________ 
        (Fecha de nacimiento)                                                               (Correo electrónico) 
 
__________________________________________             ___________________________ 
           (Nombre padre/madre/tutor)                                                   (Nº Tel. móvil o fijo) 
 

 
  
POR PERSONA Y QUINCENA: 

* DE 9-14H - INTERNOS □ 180 € / ANTIGUOS □ 180 € / EXTERNOS □ 190 € 

* DE 8-13H - INTERNOS □ 190 € / ANTIGUOS □ 190 € / EXTERNOS □ 200 € 

 

POR PERSONA Y SEMANA: 

* DE 9-14H - INTERNOS □ 100 € / ANTIGUOS □ 100 € / EXTERNOS□ 110 € 

* DE 8-13H - INTERNOS □ 110 € / ANTIGUOS □ 110 € / EXTERNOS □ 120 € 

 

¡PLAZAS LIMITADAS! 

 

La forma de pago: 

 Efectivo 
 
 Cargo en Cta. Nº: 

  
                   Entidad                Sucursal            DC                               Nº de cuenta 
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Datos de interés: 
Alergias, enfermedades, dolencias y otras incidencias a destacar: 

 
 

¿Toma alguna medicación? 
 
 
 

¿Sabe nadar?        MUY BIEN               BIEN                  REGULAR            MAL 
 
 

AUTORIZACIÓN: 
Autorizo a mi hijo/hija a participar en todas las salidas y actividades. 

 
Autorizo para la realización de fotografías y vídeos como recuerdo de los “Happy 

Days” de Verano (sin finalidades comerciales). 

 

Estoy de acuerdo con que mi hijo pueda aparecer en fotos, y que éstas puedan 

colgarse en los tablones del Learning Centre Cuenca y de Termalia Sport, en las 

páginas oficiales de Helen Doron Cuenca y de Termalia Sport, y Redes Sociales 

oficiales de la escuela Helen Doron English Cuenca y de Termalia Sport. 

 

 

 
En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, le informamos de que las respuestas son 
obligatorias, excepto los datos marcados con *, que son opcionales. La recogida, el tratamiento y el uso de los datos 
personales obligatorios del presente contrato, se hará con el fin de organizar las actividades de enseñanza pactadas en el 
presente contrato, informar acerca de actividades adicionales para los alumnos, así como para poder contactar con los 
padres en caso de que el profesor no pueda realizar alguna de las clases. Con el fin de poder cumplir con dichos objetivos, 
los datos pasarán a formar parte de un fichero personal automatizado, propiedad de Esperanza López Pascual, 53094795P 

Asimismo, los datos obligatorios recogidos serán comunicados únicamente a la empresa Helen Doron Ltd., Teradion 
Industrial Park, D.N. Misgav Israel 20179; destinados a la administración interna del Sistema de Franquicia de Helen Doron 
English, para la facturación interna, estadística y controles de calidad. Los datos opcionales, marcados con *, serán utilizados 
exclusivamente para la organización y el buen funcionamiento de las clases, así como la seguridad de los alumnos, y no serán 
comunicados a terceros. La empresa English Time S.L. no asume responsabilidad ninguna en caso de no cumplimentar los 
datos solicitados o indicación de datos erróneos o incompletos, o no actualizados. 

Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición al uso de los datos personales facilitados, dirigiéndose por escrito a Helen Doron English Cuenca, 
Avda. del Mediterráneo, (esq. Río San Martín nº1). 16004 (Cuenca). 

 
Con la presente autorizo/ autorizamos la recogida, el tratamiento y el uso de datos personales según indicado arriba. 
 
 
 

(Fecha y firma del padre, madre o tutor) 
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