
FICHA DE MATRICULA tamarite 

 
NOMBRE_____________________________________ 
 
APELLIDOS____________________________________ 
 

FECHA DE NACIMIENTO_________________________ 
 

DIRECCIÓN____________________________________ 
 

POBLACIÓN_____________C.POSTAL______________ 
 

TELÉFONOS___________________________________ 
 

E-MAIL________________________________________ 
 

NOMBRE DE LOS PADRES_______________________ 
 

CURSO QUE HACE EN LA ESCUELA AÑO 1718______ 

NIVEL________________HORARIO________________(NO RELLENAR) 

En cumplimiento de la normativa de protección de datos, les informamos que los datos aquí 
reflejados formaran parte de un fichero de la empresa Global Teaching S.L: sita en C. Camp de 

Mart 20 de Lleida y del Ampa del Ceip San Miguel de Tamarite de Litera y que son 

tratados con la única finalidad del mantenimiento de la relación adquiridas con ustedes, pudiendo 
ejercer derecho de acceso, rectificación cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la 
dirección mencionada anteriormente. Este documento tiene o puede tener información de carácter 

reservado y confidencial interno de Global Teaching y del Ampa del Ceip San Miguel de 
Tamarite de Litera sujeta a secreto profesional.  

 
Autorizo a lo citado anteriormente. 

 

CENTRO____MISTER ENGLISH TAMARITE_____ 

 

Con la inclusión de nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la 
comunidad escolar y la posibilidad que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros 
hijos/as durante la realización de sus clases, Global Teaching S.L. (Mister English) pide el 
consentimiento a los padres o tutores legales para publicar las imágenes en las cuales 
aparezcan individualmente o en grupo que se puedan realizar a los niños y niñas del centro, en 
las diferentes secuencias y actividades realizadas en el centro y en actividades extraescolares.  
 
Es importando vuestro consentimiento, dado que el derecho a la propia imagen está 
reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre 
el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 
13 de diciembre, sobre la protección de Datos de Carácter Personal. 
 
Cómo padre/madre o tutor, autorizo al centro a utilizar las imágenes realizadas durante las 
actividades extraescolares por el centro y publicadas en la página web del centro, grabaciones 
y fotografías destinadas a un uso no comercial. 
 

CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO 

� Señale con una X si desea ser informado de nuestros servicios.  

NOMBRE, DNI Y FIRMA 



Orden de domiciliación. 
 

A cumplimentar por el acreedor 

Identificador del acreedor: 
B-25222340 

Nombre del acreedor: 
GLOBAL TEACHING S.L.   (MISTER ENGLISH) 

Dirección: 
C.CAMP DE MART 20 

Código postal – Población – Provincia: 
25006                LLEIDA        LLEIDA 

País: 
ESPAÑA 

 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a 
enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad 
para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. 
Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en 
los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de 
reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de 
adeudo en cuenta. 
Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 
 
A cumplimentar por el deudor 

Nombre del deudor: 
 

Dirección del deudor: 
 

Código postal – Población – Provincia  
 

País del deudor: 
 

Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) 

 
Número de cuenta - IBAN 

- - - -  

 

Tipo de pago:                 Pago recurrente         o  Pago único 

 
Fecha – Localidad: _______________________ 
Firma del deudor: 
 
 

 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE 
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL 

ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 
 
 
 


