
 
 

HELEN DORON ENGLISH – SANT MARTÍ 
Rbla. Guipúscoa, 11, Baixos 2ª i 3ª 08018 Barcelona 
TEL: 932662184 / santmartibarcelona@helendoron.com /  www.helendoron.es 

ESCOLA  FARIGOLA 

RENOVACIO  ALUMNES CURS 2019-2020 

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A 

 
Nom:..........................................................   Cognoms:............................................................ 

Curs  escolar que farà el proper any: ............................................. 

*Us recordem que per poder gaudir de l’extraescolar d’anglés han de ser socis del AFA. 
 
DIES CURS 2019-2020 (marqueu l’opció correcte)  

 
 

PARVULARI (P4-P5)          :    DIMARTS 
CICLE INICIAL (1P-2P)     :     DIJOUS 
CICLE  MITJA (3P-4P )      :     DIMECRES 
CICLE FINAL (5P-6P)        :     DIMECRES 
PARVULARI  (P3-P4 Nous):    DIMARTS   
 

  
PREUS   

 
 

x Classe   : 28€ mes 
x Preu material parvulari :25€ 
x Preu material cicle inicial: 25€ 
x Preu material cicle mitja i final (2 llibres) : 50€   

 
 
HORARI  

 
 
Horari de classe : 16:40 a 17:25h 
 
 
CONFIRMACIO: 
 
   Jo, ...................................................................... , com a pare/mare de 

............................................................... , confirmo la renovació de la plaça per al curs vinent. 

Autoritzo el pagament del rebut de material amb data   1 de juliol    , en concepte de reserva de 

plaça, 

Al nº de compte. IBAN ............................................................................................................... 

 

Barcelona,  30 de juny de 2019 

Signatura 

PARVULARI (P4-P5)        : DIJOUS 
CICLE INICIAL (1r-2n )   : DIMECRES
CICLE Mitjà (3r-4t)           : DIMECRES
CICLE Superior (5è-6è)     : DIMARTS
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Estimado padre/tutor: 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 General de 
Protección de Datos, le informamos que el responsable del tratamiento de sus datos es 
Chisholm School, S.L. con CIF B60087871 y domicilio en Rbla. Guipúscoa, 11, bajos 2ª y 3ª – 
CP 08018 en adelante, "Helen Doron English”). Le informamos que trataremos sus datos 
para poder prestarle servicios de enseñanza de idiomas, así como para mantenerle 
informado sobre nuestros servicios. 

Sus datos y los datos de su hijo o tutelado se conservaran mientras usted no nos solicite su 
supresión, y siempre respetando los plazos mínimos establecidos en la normativa vigente. 
Si lo desea, podrá en cualquier momento obtener confirmación sobre si estamos tratando 
datos personales que le conciernan, a acceder a sus datos personales, así como a 
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, 
entre otros motivos, el alumno ya no esté matriculado en nuestra escuela.  

Le informamos que sus datos únicamente se comunicarán a empresas subcontratadas 
para llevar a cabo la gestión contable y fiscal, con las que disponemos de compromisos 
de confidencialidad firmados. La base legal para el tratamiento de sus datos es el 
contrato de prestación de servicios de enseñanza de idiomas y/o el consentimiento 
otorgado al final de este documento.  

Sin otro particular, permítanos darle un cordial saludo y manifestarle nuestro 
agradecimiento por su confianza. 

Atentamente, 

 

 

Helen Doron English 

 

 

 

 

 

 

 

Yo, _______________________________________________, mayor de edad, con DNI 
__________________________, como representante legal de 
________________________ 

______________________, con DNI ________________________  otorgo mi 
consentimiento al tratamiento de mis datos y a los datos de mi representado 
en los términos de la presente carta. 

Fecha: 

Firma:  

   No deseo ser informado sobre otros servicios de Helen Doron English 


