
CESA
Centro de Estudios Superiores de la Compañía de Jesús

DATOS DEL ALUMNO/A

NOMBRE: APELLIDOS:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: CÓDIGO POSTAL: 

FECHA NACIMIENTO:            /              /  TELÉFONO:

EMAIL:

CURSO DE VERANO
(señale la opción escogida)

JULIO

SEPTIEMBRE

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE: CESA - COLEGIO INMACULADA – JESUITAS 
DPO: protecciondedatos@colegio-inmaculada.org FINALIDADES:Gestión de la inscripción, cobro de los servicios y gestión con las
entidades examinadoras.  Gestión de la  información en cada uno de los departamentos  para una correcta utilización.  Realizar
comunicaciones de las gestiones solicitadas y publicitarias. Uso de imágenes.  LEGITIMACIÓN: Consentimiento del interesado o
tutor/a legal. DESTINATARIOS: Entidades bancarias para el cobre de la cuota, entidades examinadoras. Otros datos no se cederán
a terceros, salvo obligación legal o autorización.  DERECHOS:  Acceder,  rectificar y suprimir los datos; y otros explicados en la
información adicional. INFO ADICIONAL: www.cesaidiomas.es o Avenida de Denia, 98 03016 Alicante

SI         NO           CESI  Ó  N DE IMAGEN  , consiento la publicación de mi imagen en la web y Redes Sociales de la entidad. El uso de
redes sociales que puedan estar ubicadas fuera del Espacio Económico Europeo, puede constituir una transferencia internacional
de datos y en cualquier caso, una cesión de datos.

SI         NO           COMUNICACIONES, consiento recibir a través de emails comunicaciones de actividades y cursos que puedan ser
interesantes.

¿CÓMO NOS HAS CONOCIDO?

Página Web         Redes Sociales     Amigos/as     Colegio Publicidad Otros _______________________
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