
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
A DATOS PERSONALES:

Nombre:  Apellidos: 

Dirección: 

Localidad/Ciudad:   Código postal: 

Provincia:  País de residencia:

D.N.I: Fecha de nacimiento: 

Nacionalidad:   Teléfono fijo/móvil:                            / 

Correo electrónico: 

* Institutos Nebrija se reserva el derecho de cancelación de los cursos, en cuyo caso, se procederá a la devolución del importe íntegro abonado.

ilm@nebrija.eswww.nebrija.com

B DETALLES DEL PAGO:

Banco Santander -  Paseo de la Castellana, 140 · 28046 Madrid (ESPAÑA))
BIC/SWIFT: BSCHESMM

Instituto de Lenguas Modernas

E S 6 4 0 0 4 9 5 51 8 0 3 4 23 742 1 1 0 1/ / / /

Código del País Banco Oficina D.C Número de cuenta

  PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA*: 

Información básica sobre Protección de Datos

Responsable INSTITUTOS NEBRIJA, S.A.

Finalidad Inscripción programas académicos impartidos por el Centro de Estudios Hispánicos (CEHI) e Instituto de Lenguas Modernas (ILM) y 
gestión de cualquier actividad aparejada a los mismos

Legitimación Relación entre el alumno e Institutos Nebrija. Prestación de los servicios complementarios ofrecidos.

Destinatarios Universidad Nebrija.  Adm. Pública en los casos previstos por Ley.  Familias Acogedoras.  Empresas de transporte, viajes y actividades.  
Entidades financieras para gestión de cobros.  Compañías aseguradoras

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el reverso de esta hoja. 

Recursos y Estrategias de Preparación para el Examen IELTS Precio x

Alumnos, PDI/PAS y alumni Nebrija 165 €

Personas de fuera de la universidad 195€

CURSOS DE INGLÉS: 

En  a / /  Firma del solicitante 



De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de 
Protección de Datos, se informa de que los datos facilitados 
serán tratados por INSTITUTOS NEBRIJA, S.A. (en adelante, 
Institutos), con domicilio en Hoyo de Manzanares, Avenida 
de Asturias, nº 5, teléfono 91 452 11 03 y correo electrónico 
lopd@nebrija.es Los datos personales se tratarán para tra-
mitar su inscripción en los programas académicos de Institutos 
y gestionar cualquier actividad aparejada a los mismos. El tra-
tamiento de los datos es necesario para la correcta inscripción 
y participación en el programa, siendo esta prestación de servi-
cios la base de dicho tratamiento, por lo que es obligatorio que 
se faciliten los datos personales, siendo imposible la inscripción 
como alumno de Institutos en caso contrario. 

Asimismo, salvo que medie oposición del interesado, los da-
tos podrán ser utilizados para remitir información, por medios 
electrónicos, de los servicios, ofertas y eventos desarrollados 
Institutos. La base de este tratamiento es la existencia de una re-
lación jurídica que permite, conforme a lo reflejado en el artículo 
21.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y 
de Comercio Electrónico, tratar los datos con fines comerciales 
sin necesidad de solicitud o autorización previa del interesado.

De igual manera, sus datos podrán ser cedidos a la Universidad 
Nebrija para la remisión por parte de esta entidad, de los ser-
vicios o actividades que ofrece. En caso de oposición deberá 
comunicarlo en el correo facilitado al efecto. Para esta finalidad, 
los datos se tratarán sobre la base de su consentimiento, no 
siendo obligatorio facilitarlos, en cuyo caso no podrá ser des-
tinatario de la información indicada. Puede retirar el consenti-
miento en cualquier momento, si bien ello no afectará a la licitud 
de los tratamientos efectuados con anterioridad. 

Los datos serán conservados mientras sea alumno de Institutos 
y, aún después, hasta que prescriban las eventuales responsa-
bilidades que se pudieran derivar de su relación con el respon-
sable del tratamiento y durante todo el tiempo exigido por la 
normativa aplicable. No obstante lo anterior, en el caso de que no 
se haya opuesto al envío de información comercial o consienta la 
misma, sus datos podrán conservarse de manera indefinida con 
la finalidad de remitirle comunicaciones comerciales, salvo que 
usted se oponga a las mismas posteriormente.

Los datos podrán ser cedidos a las Administración Públicas 
en los casos previstos en la Ley y para las finalidades en ella 
definidas y a las entidades financieras para la gestión de co-
bros. Igualmente, sus datos podrán ser cedidos a las entidades 
aseguradoras con las que Institutos tenga que concertar un Se-
guro Médico, así como a empresas de transporte o aquellas que 
organicen viajes, excursiones y actividades de cualquier tipo en 
las que se haya inscrito el alumno, para que puedan gestionar 
adecuadamente su participación en dichas actividades. De igual 
manera, sus datos podrán ser cedidos a la Universidad Nebrija 

cuando los alumnos disfruten de las instalaciones o servicios 
académicos o de cualquier tipo ofrecidos por la Universidad, 
para lo cual se requiere que la Universidad conozca los datos 
de tales alumnos, siendo esta cesión necesaria para el correcto 
desarrollo de los servicios ofrecidos por Institutos.

La participación en las distintas actividades y eventos lleva-
dos a cabo por Institutos implica su autorización para que su 
imagen/voz sea captada durante el transcurso de los mismos. 
Estas imágenes/voz podrán ser publicadas con la finalidad de 
promocionar las actividades y eventos desarrollados por Ins-
titutos Nebrija, y en concreto en la página web y en las redes 
sociales titularidad de Institutos. El tratamiento de sus datos, 
incluida su imagen/voz, es necesario para el desarrollo y eje-
cución de dichas actividades y eventos, siendo esta la base de 
dicho tratamiento, siendo imposible su participación en caso 
contrario, por lo que si usted no quiere que su imagen/voz sea 
captada y publicada según lo indicado, deberá abstenerse de 
acudir a las actividades y eventos llevados a cabo por Institutos 
Nebrija. Para esta finalidad, los datos podrán ser conservados 
por Institutos de manera indefinida. 

Tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su 
rectificación o supresión, así como a la limitación de su trata-
miento, a oponerse al mismo y a su portabilidad, mediante una 
comunicación dirigida al correo electrónico lopd@nebrija.
es donde se acompañe copia del DNI y la petición en la que 
se concreta su solicitud. Ante cualquier eventual violación de 
sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos.

En caso de que se hayan facilitado los datos personales de un 
tercero, es la exclusiva responsabilidad de quien lo haga haber 
obtenido previamente el consentimiento de esa persona para 
que sus datos sean tratados por Institutos, debiendo haberle 
informado previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del 
Reglamento General de Protección de Datos.

ilm@nebrija.eswww.nebrija.com
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