
 
 

 

IZENA EMATEKO ORRIA / FICHA DE INSCRIPCIÓN (2 hojas). 

 
 

 Antes de firmar, por favor lee las condiciones del acuerdo de inscripción en la parte posterior 
/Sinatu aurretik, mesedez, irakur itzazu atzekaldean dauden izenemateko akordioaren baldintzak. 
 

 Existen hojas de reclamaciones a disposición de nuestros clientes 
/ Nahi duenak eskugarri ditu erreklamazio-orriak. 
 
 

    OHARRA: Orria bete eta bidali posta elektronikoz (mlgasteiz@mondragonlingua.com)  
                     edo MondragonLinguara eraman ekainaren 18a baino lehen. 
 
    NOTA: Rellenar y devolver por mail (mlgasteiz@mondragonlingua.com)  
                o entregar en MondragonLingua antes del 18 de junio 2017. 
 

UMEAREN IZEN-ABIZENAK 

NOMBRE y APELLIDOS 
 de la NIÑA/ del NIÑO  

 

 

ADINA/ EDAD  

2016-2017 IKASTURTEAN 
EGINDAKO MAILA. 

CURSO ESCOLAR  
en 2016-2017 

 

AITAREN edo AMAREN IZENA 

NOMBRE del PADRE o MADRE 
 

ETXEKO TELEFONOA 

TELÉFONO de CASA 
 

SAKELEKO TELEFONOA 

TELÉFONO MÓVIL 
 

KONTAKTATZEKO BESTE 
PERTSONA BAT. 

Otra PERSONA de CONTACTO 

 

 
KONTU KORRONTEAREN 
ZENBAKIA/ Nº de CUENTA 

  

 

BOTIKAK, ALERGIAK… 
MEDICACIÓN, ALERGIAS… 

 

DATAK 
FECHAS de colonias. 

 

CUSTODIA 
ZAINTZA  
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DATOS DE LOS PADRES-MADRES O RESPONSABLES LEGALES 
/ GURASO EDO ARDURADUN LEGALEN DATUAK 
 
 
Nombre y apellidos de los padres-madres o responsables legales 
/ Guraso edo arduradun legalen izen-abizenak: _______________________________ 
 

Dirección de correo electrónico de los padres-madres 
/ Gurasoen posta elektronikoa: _____________________________________________________ 

 

Autorización padres-madres/Gurasoen baimena: 

 

Que la imagen de mi hijo/a pueda aparecer en fotografías correspondientes a 
actividades escolares o complementarias organizadas exclusivamente por el centro y 
publicadas en:  
Nire semea/alaba zentroak esklusiboki antolatutako eskolen eta jarduera osagarrien 
argazkietan ager dadin eta argazki horiek honako leku hauetan argitara daitezen:  
: 

 La página Web, Blog del centro y/o redes sociales/ Zentroaren webgunea, Bloga edota 
sare sozialak. 

 Filmaciones destinadas a difusión pública no comercial, promovidas por el 
centro/Zentroak egindako filmaketen hedapen publikoa, horiek salerosteko asmorik ez 
badago.  

 Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo, promovidas por el 
centro/Zentroak sustatzen dituen hezkuntzaren arloko aldizkariak edo argitalpenak.  

 Presentaciones digitales para el centro/Zentroarentzako aurkezpen digitalak.  
Que el material elaborado por mi hijo/a pueda ser publicado en Blogs, redes sociales y otros 
espacios de comunicación pública con finalidad educativa/ Nire semeak/alabak egindako 
materiala hezkuntzaren arloko blogetan, sare sozialean eta komunikazio-espazio publikoetan 
argitaratzea. 

                 BAIMENA EMATEN DUT/ AUTORIZO: 

                 EZ DUT BAIMENIK EMATEN/ NO AUTORIZO: 

Fecha y firma/ Data eta sinadura: 
 
 
 

 

De acuerdo con lo establecido en la LO 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el cliente queda informado de que sus datos se 
incorporan a los ficheros automatizados de Mondragón  Lingua cuyo responsable es Ikasondo, S.L., con domicilio en Vitoria, Florida, 8. Bajo. Los 
datos personales recogidos en esta ficha tienen una finalidad estadística y comercial para el desarrollo de la relación prenegocial. Los clientes 
pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición a los datos en los términos establecidos en la legislación vigente, 
derechos que podrá hacer efectivos presentando solicitud escrita y firmada y adjuntando copia del DNI en la dirección antes reseñada. La 
contestación a las preguntas que se le plantean es meramente facultativa. Consideramos sus datos como ciertos, exactos, adecuados y no 
excesivos para el fin para el que se recogieron siendo la responsabilidad de la calidad de los mismos del  interesado. Queda informado de que 
sus datos serán mantenidos en nuestros ficheros únicamente para ponernos en contacto con Ud. Si  no desea que sus datos figuren en la base 

de datos, marque la siguiente casilla  


