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ES 252 OURENSE 
 

 

 
HOJA INSCRIPCIÓN EXAMENES 

 
Examen: (Marque con una cruz) 
 

  A2 Key  
A2  Key for 
Schools 

 B1 Preliminary  
B1 Preliminary 
for Schools 

 

* B2 First 
 
 

B2 First for 
Schools 

 * C1 Advanced  * C2 Proficiency 
 
 

  YLE Pre A1 Starters  A1 Movers  A2 Flyers  

 
 

Convocatoria (día/mes/año)    

 
Datos personales: (Escriba con letra muy clara) 
 

Nombre  

Apellidos  

Fecha nacimiento   _  _   / _  _   /  _  _  DNI  Nacionalidad  

Dirección  

Población  C.P.  

Teléfonos Fijo  Móvil  

Correo electrónico  

IMPORTANTE: El horario, y demás información relativa al examen, será enviado a esta dirección e-mail.  

 
Pago: (Marque con una cruz) 
 

En efectivo                                   Transferencia bancaria/ingreso en cuenta (adjunto copia escaneada)  

 
     Acepto las Normas del propio Centro y la Normativa de Cambridge Assessment English 
referente a la conducta del examen. 

     Doy permiso a que el día del examen realicen una foto en los niveles con asterisco, a 
guardar en un fichero confidencial para su transmisión encriptada a Cambridge Assessment 
English, Part of University of Cambridge. 
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GILLIAN MARY VAZQUEZ IGLESIAS 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) y la Ley (ES) 1/1982 de protección civil, derecho al honor, intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen, por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 
 
Fines del tratamiento: Por interés legítimo del responsable: prestación de servicios de formación y 
mantenimiento del historial académico.  
 
 
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 se cederán a Cambridge Assessment English para la 
realización de la certificación.   
 
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: 
 
GILLIAN MARY VAZQUEZ IGLESIAS. C/ Valle Inclán, 3 Entlo. - 32004 Ourense.  
Email: ingles@pazodesoutullo.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 y apellidos ...........................................................................................  
NIF/NIE ............................. 
 
 
Padre/madre/tutor legal de ...............................................................................  
NIF ............................. 
 
Firma: 
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