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SOLICITUD DE DATOS PARA EL PROGRAMA DE  INGLÉS PARA TODA LA FAMILIA,  IRLANDA 

Fechas 

 

Inicio de estancia: ………………………………………..Fin de estancia: ………………………………Nº de noches: ………………………. 

Datos de los vuelos:  Llegada …………………………………………………..  Regreso ……………………………………………………...  

 

Datos Personales 

 

Nombre/Apellidos del cabeza de familia .................................................................................................................        Sexo: V  M     

Dirección:..............................................................................................  Teléfono de contacto.………………………………………………. 

C.P:..............................Población:.....................................................................Provincia:........................................................................... 

E-mail: ……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Miembros de la familia: 

1: Nombre: ………………………………………………………...Sexo: V  M    F. nacimiento: ……………… Nivel inglés: ……………… 

2: Nombre: ………………………………………………………...Sexo: V  M    F. nacimiento: ……………… Nivel inglés: ……………… 

3: Nombre: ………………………………………………………...Sexo: V  M    F. nacimiento: ……………… Nivel inglés: ……………… 

4: Nombre: ………………………………………………………...Sexo: V  M    F. nacimiento: ……………… Nivel inglés: ……………… 

5: Nombre: ………………………………………………………...Sexo: V  M    F. nacimiento: ……………… Nivel inglés: ……………… 

(B: Beginner              E: Elementary            I: Intermediate            UI: Upper Intermediate             A: Advanced) 

En caso de emergencia llamar a:...........................................................................................Teléfono: .................................................... 

 

Información Complementaria 

Tipo de alojamiento requerido (nº de habitaciones, etc.): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Otra información que crea que debamos conocer (dieta, información médica, etc.) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Language Activities International, S.L. transmitirá esta información a la Escuela o centro de estudios responsable de la 
contratación, ejecución, desarrollo y supervisión del programa.   

……………………, a ..........de.....................................de............   

Nombre …………………………….……………………………… 

 

Firma..................................................... 

 

 

LANGUAGE ACTIVITIES INTERNATIONAL, S.L. es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas 
vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) y el Real Decreto (ES) 1720/2007 de 21 de diciembre 
(RDLOPD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: Fin del tratamiento: mantener una relación comercial mediante el envio de comunicaciones de nuestros productos o servicios y para la prestación 
de los servicios contratados. Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con 
medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos 
que asisten al Interesado: derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento; derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus  datos y a la limitación u oposición a su tratamiento; derecho a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Datos de contacto para ejercer sus derechos: LANGUAGE ACTIVITIES INTERNATIONAL, S.L. 
AYALA, 57 1 IZDA 28001 MADRID (MADRID). Email: info@lai.es. Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de  su representante legal. El 
Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos. 

 

mailto:info@lai.es

