Fecha: ______________

RESERVADO A LA ADMINISTRACIÓN
CÓDIGO CURSO: ______________

NOMBRE CURSO: ____________________________

DESCRIPCIÓN: _______________________________________________________________

DATOS PERSONALES
Antiguo estudiante

 SI

 NO

Nombre:______________________________________________________________ __
APELLIDOS: ________________________________________ _____________________
NIF: ___________________________ Sexo:

 Hombre

Fecha de nacimient o: ___________________

Lugar: __________________________

Menor de edad?  Sí

 Mujer

 No

Nacionalidad: _____ ___________________________________________________ ___
Profesión: _______________________ ___________________________ ____________
Dirección del alumno: ________________________________________ ____________
Población: ________________ _______________________ CP: _____ ____________
Teléfonos: (móvil) ___________ _____________ y (fijo) _________________________
Dirección electrónica: _________________ ___________________________________
Si 

Deseo recibir información acerca de las actividades del IF -B.

No 

¿Cómo ha conocido el Instituto Francés?
 Radio

 Eventos culturales

 Familia/Conocidos

 Escuela/Universidad

 Prensa

Facebook

Internet

 Otros: _______________________________

Días escogidos:

 Lunes

 Martes

 Miércoles

 Jueves

 Viernes

 Sábado

Horario: ______________________________________________________________________________
Nivel: ________________________________________________________________________________

MODALIDADES DE PAGO
 Ta rj eta d e cr éd ito o d éb ito
 Ta lón


In gr e so e n e f e cti v o en C aixa Ban k , con u n f or mu l ario e sp e cí fi co q u e p od r án r ec og er en la s e cr et a ría
d e cu r so s .



Pago f ra cc ion ad o * (p ri m er p ag o c on ta r j eta y el re st o m ed ian t e d o mi c ili aci ón b an ca ria )
Titular de la cuenta bancaria:
Número IBAN:
Entidad bancaria:



NIF:
BIC:

Pago a n o m b r e d e l a e m p re sa (h ay q u e cu mp l i m en ta r u n d ocu m en to e sp ec í fi co ) e in d ic ar el n o m b re
d e la e mp r e sa : _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __

*consulte los casos en los cuales se puede aplicar esta modalidad de pago.

Política de protección de datos:
Reglamento europeo 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
Tanto la privacidad de los datos como la confidencialidad de la información son aspectos importantes para el INSTITUT FRANÇAIS D’ESPAGNE - BARCELONA. Esta política de protección
de datos establece la manera como se tratan los datos de carácter personal obtenidos de sus clientes.
1.- Identificación del titular responsable del tratamiento:
INSTITUT FRANÇAIS D’ESPAGNE - BARCELONA (en adelante INSTITUT FRANÇAIS).
Carrer de Moià, 8
08006 Barcelona
Correo electrónico: rgpd.barcelona@institutfrancais.es
2.- Finalidad del tratamiento, base legal y plazos de conservación
En el INSTITUT FRANÇAIS tratamos los datos personales de nuestros clientes para las siguientes finalidades:
2.1- La gestión del servicio contratado, así como la gestión administrativa, económica y contable.

La base legal para el tratamiento es la existencia de una relación contractual para la prestación de los servicios solicitados.

El plazo de conservación: los datos se conservarán en todo caso durante el tiempo que dure la relación contractual y posteriormente durante los plazos legales establecidos
en la legislación civil, para la prescripción de las obligaciones contractuales y en la legislación contable y fiscal.
2.2-Llevar a cabo acciones de comunicación de cursos y servicios ofrecidos por la organización.

La base legal para el tratamiento telemático es la relación contractual establecida y amparada por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del comercio
electrónico. Las comunicaciones se llevarán a cabo por medios electrónicos y se facilitará la posibilidad de darse de baja en cada comunicado que se remita.

El plazo de conservación: los datos se conservarán indefinidamente mientras no se solicite su supresión.

La base legal para el envío de información de interés de nuestros servicios por medios no telemáticos, es el interés legitimo del INSTITUT FRANÇAIS. El afectado podrá
oponerse en cada comunicado que se remita.
3.- Destinatarios de los datos personales
El INSTITUT FRANÇAIS comunicará sus datos a terceros en los siguientes supuestos:

Por obligación legal: a la administración tributaria para pago de impuestos; en el marco de una investigación policial; o a petición de jueces y tribunales por orden judicial.

Cesión necesaria para la realización de servicios: entidades financieras para efectuar los cobros y pagos oportunos, entidades de recobro para la eventual reclamación de la
deuda pendiente de pago, entidades aseguradoras que cubran los servicios contratados, procuradores, notarios, abogados, personal de juzgados, personal de registros.
4.- Derechos de los titulares de los datos
Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre qué datos está tratando. A continuación, le indicamos sus derechos:

Las personas interesadas tienen derecho 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, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tra tamiento de sus datos. INSTITUT FRANÇAIS
dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Portabilidad: El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado al INSTITUT FR ANÇAIS, en un formato estructurado, de uso
común y lectura mecánica cuando: a) el tratamiento esté basado en el consentimiento o en un contrato, y b) el tratamiento se efectúe por medios automatizados.
Le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (AEPD - www.agpd.es) en el caso de que no haya visto satisfecho el ejercicio de sus derechos
aquí indicados.
Para ejercer los citados derechos puede ponerse en contacto a través del mail rgpd.barcelona@institutfrancais.es desde donde se le facilitarán los impresos y las indicaciones necesarias
para tramitar su solicitud.
5.- Seguridad en el tratamiento
Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad
variables para los derechos y libertades de las personas físicas, INSTITUT FRANÇAIS aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado
al riesgo, que eviten la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no
autorizados a dichos datos.

