
 

   

 
 

 MATRICULA  2022-2023 
DATOS ALUMNO 
 

Apellidos: ........................................................................................................................  
 
Nombre:............................................................................................................................ 
 
D.N.I.:   .....................................................  Fecha de Nacimiento:......................................................................... 
 
Dirección:   .............................................................................................................Nº:................ Piso: .................. 
 
Código postal: ...............................       Localidad:  .................................................................. 
 
e-mail en mayúsculas (el de los padres para menores):......................................................................................... 
 
  Fijo.:....................................... Trabajo:.......................................... Móvil:  ................................................. 

Sector profesional:…………………….  Estudia - Estudios cursados:……………………… 

 

 

 
CURSO al que se matricula:  adulto     adolescente   niño   infantil 
 
Nivel: ........................................  Días:  ..........................................  Horario: ................................. 
 
Otro horario que no ha encontrado y que desearía: …………………………………………………………………... 
 
 
 
Está Vd. matriculado en ALLIANCE FRANÇAISE DE GIJÓN. Gracias por la confianza que ha depositado en nosotros. 
 
CONDICIONES GENERALES  

 Los alumnos inscritos tendrán acceso gratuito o a precio reducido a la Mediateca y a las actividades culturales durante un año. 

 Alliance Française se reserva el derecho de anular un curso si el número de inscritos es inferior a cinco personas. 

 En caso de darse de baja de un curso antes de su inicio, debe hacerse una petición por escrito. Los derechos de inscripción serán devueltos, pero se 
aplicará una retención de 30 euros en concepto de gastos administrativos. Las devoluciones se harán por transferencia, siendo necesaria la 
presentación de los datos bancarios del beneficiario. 

 El pago de los derechos a los exámenes oficiales no se incluye en el precio del curso ya que estos exámenes son opcionales. 
Cualquier baja deberá ser comunicada personalmente y/o por escrito en Secretaría. 

 En caso de baja deberá abonarse el trimestre en curso.  

 Una vez iniciado el curso no se devolverá ningún importe. El alumno podrá realizar una nueva inscripción en un curso en el plazo de un año (con el 
límite de plazas y horarios disponibles) con un descuento equivalente a los trimestres abonados y no realizados. 

 Alliance Française de Gijón se reserva el derecho de anular una inscripción por falta de pago de las cuotas de curso correspondientes. 

 Los pagos deberán efectuarse entre el 1 y el 10 del primer mes de cada trimestre, mediante domiciliación bancaria y/o transferencia. 

 Una inscripción se considera por la totalidad del curso y no por período y/u horas. 

 Las solicitudes de cambio de horario únicamente serán atendidas en caso de que el curso que se solicite disponga de plazas vacantes.  

 Alliance Française de Gijón se reserva el derecho de designar o cambiar el profesor en función de las necesidades del centro. 
La inscripción en un curso implica la conformidad con estas normas. 

 Alliance Française de Gijón se reseva el derecho de adaptar la modalidad de las clases online y/o presencial en función de los protocolos saniatarios 
marcados por los gobiernos autonómicos y central. 
 



 

ANEXO SOBRE INFORMACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Todos los datos de carácter personal y también aquellos denominados especiales, según el RGPD UE 679/2016, que pudieran ser objeto de tratamiento de 
su hijo/a,  que Vd. nos  ha facilitado y nos proporcione y/o se generen a lo largo de la estancia del alumno en el centro, son incluidos en un REGISTRO DE 
TRATAMIENTO DE DATOS, del que es titular de  ALIANZA FRANCESA DE GIJON La finalidad del tratamiento es la de prestar un correcto servicio a los alumnos y 
sus padres o tutores, facilitando la gestión de las actividades llevadas a cabo por el centro, así como la de los diferentes servicios prestados. 

ALIANZA FRANCESA DE GIJON pone en su conocimiento que los datos que nos facilite, a excepción de los datos de carácter económico, podrán ser 
conocidos por los profesores y personal que de alguna forma debe tener relación con el alumno. Del mismo modo, los datos NO serán ser cedidos a terceros, 
sólo en aquellos casos en los que esta cesión sea indispensable por imperativo legal.  

 
Nos autoriza, salvo que manifieste su oposición marcando una X en la casilla designada al efecto a:  
 

 El envío de propuestas e informaciones periódicas del centro. 
 

 La inclusión de imágenes en agenda escolar, carteles, trípticos y demás material utilizado para publicitar, apoyar o difundir las actividades que sirvan a 
las propuestas educativas del Centro.  
 

 La utilización de las imágenes para ilustrar las noticias remitidas a los periódicos y revistas del Centro, los portales y páginas de Internet desarrolladas 
dentro del ámbito escolar. 

 
Garantizamos el derecho de ACCEDER, MODIFICAR, OPONERSE O CANCELAR los datos personales contenidos en nuestros REGISTROS DE ACTIVIDADES, así como 
la SUPRESION, LIMITACIÓN Y PORTABILIDAD  para lo cual deberá hacernos llegar su solicitud, por el formato que crea más oportuno, manual o electrónico, 
acreditando debidamente en cualquiera de ellos su titularidad mediante la documentación necesaria a tal efecto a: CALLE DINDURRA, 5, 33201 GIJÓN 

 

La suscripción del presente documento supone la prestación del consentimiento necesario para que los datos personales, especialmente los de menores,  y/o 
los que se originen en su desarrollo  sean objeto de tratamiento integrándose en los REGISTROS DE ACTIVIDADES que ALIANZA FRANCESA DE GIJON tiene 
creados para posibilitar el normal desarrollo de los servicios  solicitados. 
La legitimación de los mismos es la propia petición del servicio. 
El periodo de conservación será el pertinente para el servicio encomendado, mientras el cliente no retire o revoque el consentimiento, quedando parte de los 
mismos a disposición de la Administración Pública mientras existan responsabilidades ante ella incluso cuando se haya procedido al ejercicio de derechos de 
supresión, cancelación y/o limitación, quedando bloqueados los mismos y a disposición de la Autoridad competente ( Agencia Tributaria, Juzgados y Cuerpos y 
fuerzas de Seguridad del Estado ), una vez finalizadas las mismas se procederá a la cancelación y/o supresión de los mismos. 
No se prevén cesiones de datos, salvo las legales establecidas ante las Administraciones Públicas, si las requirieren. 
No existen procedimientos automatizados ni manuales que permitan elaborar perfiles. 
No se prevén transferencias internacionales de datos. 
Así mismo autoriza a emitir cuantos informes escolares de la evolución académica que nos solicite el abajo firmante, responsabilizando al mismo de la custodia y 
la finalidad de los mismos. 
 El interesado declara tener conocimiento del destino y uso de los datos personales recogidos mediante la lectura de la presente cláusula. 
Asimismo y salvo que nos manifieste su oposición en la casilla designada al efecto, autoriza a ALIANZA FRANCESA DE GIJON a utilizar sus datos para enviarle 
información y comunicaciones del centro, por cualquier medio de comunicación incluidos medios electrónicos. 
 

 No deseo recibir información 
 

    CONSIENTO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE QUE SE UTILICE MI NÚMERO DE TELEFONO para que ALIANZA FRANCESA DE GIJON pueda comunicarse 
conmigo a través de la mensajería multiplataforma WhatsApp, mejorando así la rapidez y eficacia de las gestiones y comunicaciones, en el marco de la relación 
de servicios que me une. 

 SI 

 

 NO 

 
NÚMERO DE TELEFONO ASOCIADO ______________________ 
 

En cualquier momento puede el titular de los datos revocar el consentimiento dado sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento 
previo 
El titular de los datos, de acuerdo con  REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO Vd. tiene derecho en cualquier momento a 
acceder, rectificar, cancelar, oponerse, limitar, suprimir o portar los datos referentes a su persona incluidos en nuestras bases de datos en la siguiente dirección: 
c / Dindurra 5, Gijón. 

Si considera que no se han satisfecho sus derechos debidamente puede dirigirse ante la Autoridad competente en la materia, Agencia Española de Protección de 
Datos https://www.aepd.es. 

LEÍDO Y CONFORME:        

GIJON, a ___ de _________________________ de 20__ 
 
 
Firmado: D/Dª ________________________________________ NIF ______________ 
 
Padre/madre del/la alumno/a _____________________________________ 

https://www.aepd.es/

