ENROLMENT FORM SPANISH CLASSES
Formulario de Inscripción para Clases de Español

PERSONAL DETAILS
First Name (Nombre):
Age (Edad):

Address (Dirección):

Family Name (Apellidos):
Sex (Sexo):

Female (mujer)

Male (hombre)

Postal Code (CP):

Town/city (Ciudad):
State/Province/Region (Estado/Provincia/Región):
Country (País):

Passport nº (Pasaporte nº):

Nationality (Nacionalidad):

Mother Tongue (Lengua materna):

Telephone with prefix (Tlf con prefijo):
Email:

I WISH TO ENROLL IN 20 HOURS SPANISH CLASSES A WEEK (20 horas de clases de español a la semana)

LEVEL SPANISH (nivel de español)

In compliance with the Organic Law 15/1999, of December 13, Protection of Personal Data, we inform you that the personal data you provide us through the portal www.adayss.com, by
telephone, or by email will be treated confidentially and will become part of a file owned by ADAYSS that has been duly registered with the Spanish Agency for Data Protection. Your
personal data will be used to meet your request for information, the management and provision of the services offered by ADAYSS, and to send future commercial communications that
may be of interest to you. Also, we inform you that you can exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition in accordance with the provisions of the Organic Law
15/1999, of December 13, Protection of Personal Data, by sending a letter together with the photocopy of your ID, to the following email address: info@adayss.com. The data requested
from the User using forms indicated with an asterisk (*) will be strictly necessary to provide the service or to be able to contact the User. In any case, the failure to provide more data than
strictly necessary will reduce the quality of the service. The User guarantees that the personal data provided is true and is responsible for communicating any changes in them. The User
will be solely responsible for any damage or loss, direct or indirect, that could cause ADAYSS, or any third party, due to the completion of the forms with false, inaccurate, incomplete or
outdated information. In the event that the User includes personal data of third parties must, prior to their inclusion, inform them of the provisions of this privacy policy, being solely
responsible for their inclusion. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales
que nos suministre a través del portal www.adayss.com, vía telefónica, o por correo electrónico serán tratados de forma confidencial y pasarán a formar parte de un fichero titularidad de
ADAYSS que ha sido debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. Sus datos personales serán utilizados para atender su petición de información, la gestión y
prestación de los servicios ofrecidos por ADAYSS, y para el envío de futuras comunicaciones comerciales que pudieran ser de su interés. Asimismo, le informamos que puede ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
enviando una carta junto con la fotocopia de su DNI, a la siguiente dirección de email: info@adayss.com. Los datos solicitados al Usuario mediante formularios indicados con un asterisco
(*) serán los estrictamente necesarios para poder proporcionarle el servicio o para poder ponerse en contacto con el Usuario. En ningún caso, el hecho de no proporcionar más datos que
los estrictamente necesarios supondrá una merma en la calidad del servicio. El Usuario garantiza que los datos personales facilitados son veraces y se hace responsable de comunicar
cualquier modificación en los mismos. El Usuario será el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionar a ADAYSS, o a cualquier tercero, a
causa de la cumplimentación de los formularios con datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados. En el caso de que el Usuario incluya datos de carácter personal de terceros
deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de lo establecido en la presente política de privacidad, siendo el único responsable de su inclusión.
✘

I have read and accept the conditions (He leído y acepto las condiciones de uso).

