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CENTRO AUTORIZADO número 46883

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A ___________________________________________________ 

DNI DEL ALUMNO/A:    ___________________________________________________ 

TELÉFONO DE CONTACTO:    ___________________________________________________ 

EMAIL:      ___________________________________________________ 

FECHA COMPLETA NACIMIENTO:   ___________________________________________________ 

NIVEL INSCRIPCIÓN EXAMEN:   ______________ TASA EXAMEN: _____________________ 

FECHA INSCRIPCIÓN:    ___________________________________________________ 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTE LEGAL: _______________________________________________ 

 
 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (PADRES / TUTOR): 

       

 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO _______________________________ Fecha __________________ 

Días del examen: DEL 01 AL 03 JUNIO DE 2022. 
 
ES UN EXAMEN OFICIAL, NO SE CAMBIA NI EL DÍA NI LA HORA PROGAMADOS. 
OBLIGATORIO PRESENTARSE ½ h. ANTES DE LA HORA FIJADA Y CON EL D.N.I.  
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CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO INSCRIPCIÓN TRINITY 

BURGOS, en fecha    ………………………………………… 

THE RED CASTLE SCHOOL, 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 el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre 

(LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 

FINES DEL TRATAMIENTO: La gestión y tratamiento de la información de los alumnos que se presentan a los exámenes de Trinity College London, 

organismo examinador que concede títulos oficinales en lengua inglesa.  

BASE LEGAL DEL TRATAMIENTO: La relación contractual mantenida con la entidad que concede la autorización como centro examinador 

registrado y el consentimiento del interesado para la gestión que se necesaria como centro examinador, así como para el envío de 

comunicaciones de servicios relativos a Trinity o al centro. 

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS: Se conservarán durante no más tiempo del necesario 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: Los datos serán comunicados a Trinity College London, para la finalidad anteriormente descrita y los 

Administraciones u organismos que sean necesarios en cumplimiento de obligaciones legales. 

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 (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la 

normativa vigente. 

DATOS DE CONTACTO PARA EJERCER SUS DERECHOS: 

C/Averroes, 33 Bajo – 09006 Burgos. Email: hello@theredcastleschool.com 

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: 

Nombre  ………………………………………………………………………………………………, con NIF ………………………………………………………………. 

Representante legal de ………………………………………………………………………., con NIF ……………………………………………………………… 

Firma: 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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