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FORMULARIO DE LOS MENORES DE EDAD PARA LA PROTECCIÓN DE IMAGEN

Examen:

Papel

Día del examen:

Cambridge English: Key (KET)
Cambridge English: Preliminary (PET)

Cambridge English: First (FCE)
Cambridge English: Advance (CAE)

Ordenador

Cambridge English: Proficiency (CPE)
Cambridge English: Business Preliminary (BEC-P)
Cambridge English: Business Vantage (BEC-V)
Cambridge English: Business Higher (BEC-H)

D. _________________________________________________, con DNI nº _______________
cuya copia se acompaña, como
padre, madre,
tutor legal del candidato
________________________________________, con DNI nº _________________, autorizo
a El Centro Británico Idiomas S.L. a la recogida y tratamiento de datos de carácter personal
del mismo, incluyendo asimismo la fotografía aportada junto con el impreso de matrícula.
Los datos personales recogidos en este formulario conforme a lo previsto en la LOPD serán incluidos
en un fichero denominado ALUMNOS, inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos y
cuya titularidad pertenece a EL CENTRO BRITÁNICO IDIOMAS, S.L. Asimismo el titular de los datos
AUTORIZA expresamente a CEDER los mismos a las siguientes organizaciones (ORGANIZACIONES
O PERSONAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL RESPONSABLE; INSTITUCIONES ACADEMICAS;
ENTIDADES COLABORADORAS). La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es la
de prestar los servicios ofertados por el responsable del fichero y cumplir con todos los trámites
relacionados con la relación jurídico-contractual que une a ambas partes. Usted da como titular
de los datos su consentimiento y autorización para la inclusión de los mismos en el fichero arriba
indicado. Asimismo DECLARA ESTAR INFORMADO de las condiciones y cesiones detalladas en la
presente cláusula. En todo caso podrá ejercitar gratuitamente los derechos de ACCESO,
RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN en los supuestos contemplados en la legislación
vigente dirigiéndose a EL CENTRO BRITÁNICO IDIOMAS, S.L., CALLE RAMON CABANILLAS 10-12
BAJO, 15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA. Acompañando DNI o documento que acredite debidamente
su identidad o bien con carácter previo a tal actuación solicitar con las mismas señas que le sean
remitidos los impresos que el responsable del fichero dispone a tal efecto.
Debido a los requisitos establecidos por Cambridge English Language Assessment para comprobar
la identidad de las personas que se someten a sus exámenes, presto mi consentimiento para que,
el día del examen (oral o escrito), le sea realizada al candidato una fotografía, a los efectos de
verificar su identidad, y su coincidencia con los datos consignados en el impreso de matrícula.
Igualmente estoy de acuerdo en que todos estos datos recabados por “El Centro Brtitánico Idiomas

S.L” se transfieran al sistema de verificación de resultados de Cambridge English Language
Assessment. Los términos de uso, así como la política de acceso y protección de dichos
datos pueden ser consultados en la página web de la Universidad de Cambridge:
www.cambridgeenglish.org
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