
De acuerdo con lo establecido por la norma UE 2016/679 Reglamento General de Protección de datos, la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de 
diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y demás legislación relacionada le informa que los 
datos facilitados por Vd., a través del presente formulario, serán incorporados a nuestros ficheros y serán objeto de tratamiento con la 
finalidad de gestionar su petición. En el caso de que consienta expresamente que sus datos sean utilizados por la Fundación Deutz Busi-
ness School para remitirle información, incluso de forma telemática, sobre las actividades desarrolladas por la Fundación Deutz Business 
School, que puedan resultar de su interés marque la opción u opciones que desee:

Condiciones particulares:

• Las clases comienzan el 13 de abril de 2020.
• Durante los festivos locales, regionales y nacionales no se celebrarán clases. 
• El abono del curso se efectuará mediante transferencia bancaria en los primeros tres primeros días de abril de 2020 en 

la cuenta  ES95 0182 6204 5102 0154 5296. Hacer constar en la transferencia nombre y apellidos del alumno.
• Deutz Business School se reserva el derecho de anular esta formación si no se alcanza el número mínimo de partici-

pantes, devolviéndose en dicho caso el importe íntegro de la matrícula.

Fecha: Firmado:

Enviar relleno a  english@deutzbusinessschool.org

Nombre:                                                          Apellidos: 

DNI:                                               Fecha de nacimiento:                                                             

Nombre:                                                                      Apellidos:                                                             

Nivel:                                                           

B1:

B2:

DNI:                                                       Teléfono de contacto: 

Dirección:                                                                                                  Código postal:                                                

Tel.:                                                          e-mail: 

Empresa:                                                e-mail corporativo: 

En caso de que el alumno sea menor de edad, por favor aporte datos del tutor legal:

Formulario de MATRÍCULA
Curso intensivo inglés

Autorizo el tratamiento de mis datos por parte de la Fundación Deutz Business School para el envío de documentación. Asi-
mismo, autoriza que la Fundación Deutz Business School mantenga sus datos de forma indefinida, con la finalidad de realizar 
estadísticas sobres sus datos y futuras consultas.

Autorizo el mantenimiento de mis datos de forma indefinida. Con el fin de mantener sus datos permanentemente actualizados, 
en caso que se produzca en un futuro alguna modificación de los mismos, deberá notificarlo a la Fundación Deutz Business 
School debidamente por escrito. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo la 
solicitud firmada y por escrito ante el Responsable del Fichero, Fundación Deutz Business School, Crta. Badajoz-Granada, km. 
74,6 .06300-Zafra. En caso de que no marque esta casilla sus datos serán suprimidos cuando no exista una casusa de licitud que 
respalde su conservación.

Acepto el envío de comunicaciones informativas a mi dirección de correo electrónico. Dicha comunicación podrá ser cancelada 
mediante envío de email con el asunto BAJA a la dirección info@deutzbusinessschool.org

mailto:english@deutzbusinessschool.org
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