
 

      
HOJA DE MATRÍCULA 

CURSO 2017-18 
 
Datos personales 
 
Nombre y apellidos:     

Fecha de nacimiento:    Alergias: 

Dirección: 

Población:      Código postal: 

 

Datos del curso 
 
Curso:                             Horario:   

Importe matrícula: 65€ (anual)   Importe cuotas: 65€  (mensualidad) 

Importe material: 65€ (anual)   

 
Familiares 
 
PADRE       MADRE 
 
Nombre:      Nombre:  

Móvil:        Móvil:    

Correo electrónico:     Correo electrónico: 
 
 
Datos académicos 
     
Curso en el colegio: 

Cursos de inglés realizados previamente:     

 
Otros 
 
La inscripción se hará efectiva entregando este formulario en portería y las plazas se reservarán por orden de 
entrega. 
 
Para garantizar la calidad en la enseñanza, el número máximo de alumnos por grupo será de 8 niños (con un 
mínimo de 5). 
 
El importe  del curso se abonará de forma mensual (en los 7 primeros días de cada mes) a través de un recibo 
domiciliado en cuenta. La matrícula se cargará en julio, el material en septiembre y las mensualidades a partir de 
octubre. 
 
Se podrán recuperar las clases que se pierdan por enfermedad, siempre que se avise con anterioridad en el 
centro Kids&Us Burgos por teléfono (947 272518) o por mail  (burgos@kidsandus.net), y condicionado a la 
disponibilidad de plaza.  
 
Durante el mes de septiembre se informará del calendario escolar, del día de la reunión de inicio de curso 
para los padres y del resto de cuestiones prácticas. Durante el curso se pondrá a disposición de los padres un 
periodo de tutorías. 
 
Para cualquier información adicional sobre los cursos Kids&Us, contactar con Marisol Santamaria en el teléfono: 
690 802464  / 947 272518 o en burgos@kidsandus.net 
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ANEXO PROTECCIÓN DE DATOS HOJA INSCRIPCIÓN 2017-18 
 

Cláusulas de recogida de datos 
 
Los datos personales indicados se incorporarán a un fichero de datos responsabilidad del centro educativo 
Kids&Us Burgos, de titularidad de María Soledad Santamaría Carrillo que tiene por objeto la adecuada 
organización y prestación de las diferentes actividades y servicios desarrollados por este Centro Educativo. En 
ningún caso se emplearán los datos con finalidades diferentes a las indicadas, ni se comunicará ningún dato a 
cualquier persona ajena a la relación existente entre ambas partes, sin autorización expresa. De conformidad con 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted tiene 
reconocidos y podrá ejercer gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
contactando con el propio centro, por medio de una carta dirigida a la dirección C/Vitoria 37-39, o por e-mail a la 
dirección burgos@kidsandus.net 
 
Para garantizar que nuestros profesores aplican el método correctamente y que el nivel de aprendizaje de los 
alumnos es el adecuado, las clases pueden ser grabadas. Por lo tanto, autorizo la grabación de las clases en las 
que aparezca mi hijo/a con el fin de auditar la calidad de la enseñanza del método Kids&Us. Estas imágenes se 
utilizarán sólo para la realización de las correspondientes auditorías internas y en ningún caso se hará un uso 
diferente de éste, tal como se indica en el artículo 11.1 de la L.O. 15/1999. Estas imágenes son propiedad de 
Kids&Us English SL. Así mismo Kids&Us English SL realizara encuestas y estudios para asegurar la calidad en el 
servicio. 
 
Autorizo, según el artículo 7.3 de la L.O. 15/1999, que los datos de salud de mi hijo/a, que proporciono, se utilicen 
con la debida diligencia, con la finalidad de llevar a cabo un buen cuidado y protección, y que se cedan, en 
aquellos casos pertinentes, a los servicios sanitarios (médicos, enfermeras, hospitales...). 
 
Igualmente, garantizo la veracidad de los datos personales proporcionados y me comprometo a facilitar cualquier 
actualización de los mismos. Cedo los datos personales o de contacto a KIDS&US ENGLISH SL para su 
manipulación y almacenaje, tal como se indica en el artículo 11.1 de la L.O. 15/1999. 
 
La matriculación a este curso implica estar de acuerdo con los precios de la enseñanza y de los servicios y 
actividades complementarias del Centro y aceptar las condiciones de pago establecidas por la dirección. 
 
El centro KIDS&US ENGLISH SL publica una revista trimestral, una memoria anual, la Programación General 
Anual y webs de la empresa y redes sociales. Tanto en las publicaciones mencionadas anteriormente como -en las 
webs se insertarán diferentes fotografías y/o vídeos que recogerán las actividades vinculadas al Centro, tanto 
lectivas como deportivas, etc. Es previsible que en algunas de las fotografías y/o vídeos aparezcan de manera 
accesoria las imágenes de algunos alumnos del Centro realizando distintas actividades. No lo autorizo:  
 
Autorizo de manera expresa al Centro Educativo y a Kids&Us English SL a enviar de manera puntual información, 
actividades y publicaciones. Si no lo autoriza, marque la siguiente casilla: No  
 
El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por Ley 5/1982, de 
5 de mayo, sobre el Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, y por la Ley 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La dirección de Kids&Us English, S.L 
pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes donde aparezcan sus hijos 
e hijas, donde éstos sean claramente identificables, y a ceder dichas imágenes a cualquier medio de comunicación 
externo, tanto escrito como audiovisual, y tanto en nuestro país como de forma internacional. Tal como se indica en 
la LOPD (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre). No  
 
 
Firmada en Burgos, el ____________ de _____________________ de_________ 


