
E-mail: sprachschuledrebing@gmail.com   Edif. Foro de Somosaguas (local 25/26/27/28) 

Tel.: + 34 635 581 604   Ctra. Carabanchel s/n (M502 km 5,6) 

  28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

 

  

 

 

 

 

ANMELDUNG/INSCRIPCIÓN 2019-2020 

 

Name des Schülers/der Schülerin/Nombre del alumno/a: ………………………………………. 

Familiennamen/Apellidos…………………………………………………………………………………………. 

Geburtsdatum/Fecha de nacimiento:………………………………………………………………………… 

Straße/calle:…………………………………………………………………………………………………………….. 

Ort/población:…………………………………………………………………………………………………………... 

PLZ/CP:........................................................................................................................ 

Tel.: …................................................. Movil:........................................................ 

E-Mail:...................................................................................................... ................... 

Sprachniveau/Nivel de idioma:.................................................................................... 

Kurs/Curso:………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Datum/fecha:  

 

Unterschrift/firma: 

 

 

 
 

       He leído y acepto las normas que se me entregan en este momento 
 
 
 
De conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos personales (Reglamento EU2016/679), les informo de lo siguiente:  
Que los datos personales incluidos en la hoja de inscripción y todos aquellos que me faciliten a lo largo del curso serán incorporados al sistema de 
tratamiento titularidad de MONICA DREBING, con CIF X0207025W y domicilio en Edificio Foro de Somosaguas, Ctra. Carabanchel s/n M502, km 5,6 
primera planta, locales 25,26,27 y 28 (Pozuelo de Alarcón ), con la finalidad de poder facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre 
ambas partes en relación a la enseñanza contratada e impartida en SPRACHSCHULE DREBING y al objeto de mantenerle informado respecto a las 
ofertas que, en materia de docencia podamos ofrecerle. Que sus datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir 
con los contratos o encargos realizados por Vds. a SPRACHSCHULE DREBING, y con la normativa aplicable en cada momento. Que mientras no 
nos comunique lo contrario, se entenderá que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y 
que tenemos su consentimiento expreso debido a que cursa, o ha cursado estudios con nosotros o bien porque nos ha solicitado información en 
algún momento y nos ha otorgado el consentimiento de forma expresas. Que sus datos únicamente serán utilizados para las finalidades 
mencionadas y no serán cedidos a terceros. Que trataremos sus datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y 
actualizada, comprometiéndonos a adoptar todas las medidas razonables para cumplir con la legislación vigente en el tratamiento de los mismos y 
para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación, cuando sean inexactos. Que la Autoridad de Control competente en España es la Agencia 
Española de Protección de Datos. Que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y 
oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su 
petición a la siguiente dirección de correo electrónico: sprachschuledrebing@gmail.com 

mailto:sprachschuledrebing@gmail.com

