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CENTRO AUTORIZADO ES0313

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A ___________________________________________________ 

DNI DEL ALUMNO/A:    ___________________________________________________ 

TELÉFONO DE CONTACTO:    ___________________________________________________ 

E-MAIL ALUMNO:               ___________________________________________________ 

FECHA COMPLETA NACIMIENTO:   ___________________________________________________ 

TASA:                 100,00 €  

CENTRO ESCOLAR:     ___________________________________________________ 

FECHA INSCRIPCIÓN:    ___________________________________________________ 

ENTRENAMIENTO:                 NECESITO 1H/SEMANA DURANTE MARZO, ABRIL Y MAYO. (38,00€ MES). 
               NO NECESITO. 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTE LEGAL: _______________________________________________ 

       FIRMA REPRESENTANTE O ALUMNO/A 

 

 

**Imprimir a doble cara** 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO _______________________________ Fecha __________________ 

Días del examen:   
 
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.                                                              1/2 
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CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO INSCRIPCIÓN OXFORD TEST OF ENGLISH 

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 Oxford test 
English, organismo certificado por la Universidad Oxford. 
Base legal del Tratamiento: La relación contractual mantenida entre el centro examinador y la entidad que gestiona los exámenes 
así como consentimiento de los interesados para el envío de comunicaciones relativas a las titulaciones. 
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 la entidad Oxford University Press España S.A., si los datos se gestionan 
directamente a través de la sociedad, para la finalidad anteriormente descrita, así como a las Administraciones u organismos que 
sean necesarios en cumplimiento de obligaciones legales. 
Transferencia Internacional: Para la gestión de la titulación, es posible que los datos sean facilitados a la entidad Oxford University 
Press, sita en of Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP, United Kingdom. Esta comunicación sigue siendo considerada una 
transferencia aplicable a la regulación establecida en el el artículo 45 del GDPR, de conformidad con el Acuerdo firmado por la UE 
y el Reino Unido vigente hasta el 30 de junio de 2021. 
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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