FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

El presente Formulario de Solicitud de Inscripción deberá ser rellenado y enviado por correo electrónico o
correo postal a una de las siguientes direcciones:
- Email: hello@TLTeducation.com
- Correo: The Lemon Tree Education.
Menéndez Pelayo, 83 - escalera derecha, bajo
28007 - Madrid
España
Al firmar el presente Formulario de Solicitud de Inscripción, el Alumno o, en su caso, su representante legal,
aceptan completamente y sin reservas los términos y condiciones generales de contratación con la sociedad
TLT EDUCATION, S.L., (“Condiciones Generales”) que se encuentran publicadas a estos efectos en el
Sitio Web de la sociedad www.thelemontreeeducation.com a estos efectos y los cuales manifiestan
mediante la suscripción del presente formulario haber leído y entendido en todo su contenido, así como los
términos de la Política de Privacidad de THE LEMON TREE EDUCATION, que se pone a su disposición a
través del siguiente enlace: http://www.thelemontreeeducation.com/politica-privacidad.
A) INFORMACIÓN DEL ALUMNO
A.1) Información personal:

Nombre completo
Apellidos
Fecha de nacimiento
M/H
Dirección
Población
Provincia
Código postal
Teléfono de contacto
(no rellenar si no tiene teléfono propio)

Email de contacto
(no rellenar si no tiene email propio)

País de nacimiento
Número de pasaporte
Fecha de expedición del pasaporte
Fecha de caducidad del pasaporte

A.2) Información médica:

Alergias
Enfermedades graves o crónicas
¿Tiene algún tratamiento médico?
¿Cuál?
Dificultades de aprendizaje
A.3) Información adicional:

Centro de estudios actual
Cómo nos conoció
Información sobre hermanos
(nombre y edad)

B) INFORMACIÓN DE PADRE/MADRE/REPRESENTANTE LEGAL
B.1) Información personal de padre/madre/representante legal del Alumno en caso de menores:

Nombre
Apellidos
Fecha de nacimiento
M/H
Dirección
Población y provincia
Código postal
Teléfono de contacto
Email de contacto
País de nacimiento
DNI
B.2) Información personal de padre/madre/representante legal del Alumno en caso de menores:

Nombre
Apellidos
Fecha de nacimiento
M/H
Dirección
Población y provincia
Código postal
Teléfono de contacto

Email de contacto
País de nacimiento
DNI
C) DATOS FACTURACIÓN

Nombre al que emitir las
facturas
NIF/CIF
Dirección de facturación
Población y provincia
Código postal
D) DESTINO/S:
Canadá
Estados Unidos
Suiza
Reino Unido
Irlanda
Francia
Alemania
Australia
Nueva Zelanda
España
Otros
F) DURACIÓN DE LA ESTANCIA:
Año escolar
Trimestre
Semestre
Estancia corta durante el curso
(comienzo o final de curso)
Estancia en verano

E) TIPO DE PROGRAMA:
Internado privado
Internado público
Colegio privado con familia
Colegio público con familia
Universidad (selección completa)
Universidad (instituciones representadas)
Foundation course
Programa de verano

G) AÑO ESCOLAR QUE REALIZARÁ EN EL
EXTRANJERO (solo para estancias
académicas):
20____ - 20____

H) Curso actual (nivel):

I) Curso (nivel) que realizará en el extranjero:

___________________________

___________________________

J) Seguro de cancelación
Marca esta casilla si estás interesado en recibir más información sobre las opciones relacionadas con el
seguro de cancelación, puesto que se habrá de contratar necesariamente durante el proceso de
inscripción.

K) DEPÓSITO
Acompañar el presente Formulario de solicitud de inscripción del COMPROBANTE DEL INGRESO del
depósito (450€*) en la siguiente cuenta bancaria**:
ES26 0081 4197 3500 0143 2645
* Para pago con tarjeta bancaria, por favor, contactar con nosotros por teléfono.
** Únicamente cuando se trate del pago total por el servicio de "Selección de programas de verano" se hará
un pago de 450€ + IVA (21%). Para los programas "Universidad (selección completa)" y "Universidad
(instituciones representadas)", se habrá de hacer el pago completo del servicio, según las tarifas reflejadas
en http://www.thelemontreeeducation.com/servicios-y-precios.
*** Datos completos para transferencias internacionales:
Banco Sabadell, S.A.
Swift Code: BSABESBB
Dirección: Clara del Rey, 36, Madrid 28036, España
Beneficiario: TLT Education S.L.
Cuenta: IBAN CODE: ES26 0081 4197 3500 0143 2645

_________________________________

_________________________________

Firma del Alumno

Firma del Representante legal del Alumno

ANEXO 1

AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL
DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de carácter personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal, (en lo sucesivo, la “Normativa”), en materia de transferencia internacional de datos de
carácter personal; el Cliente autoriza y da su consentimiento a TLT, de manera expresa e inequívoca
para que, en el marco de los servicios prestados por TLT, se proceda a realizar la transferencia
internacional de datos que sea necesaria para la prestación de dichos servicios.
TLT, como responsable del tratamiento de los datos de carácter personal del Cliente y exportador, ha
tomado las medidas de seguridad y contractuales establecidas por la Normativa y siguiendo las
recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos; para que el importador de los datos del
Cliente aplique las medidas de seguridad necesarias para asegurar un nivel de protección equiparable al
establecido en la Normativa.
Y en prueba de conformidad, las Partes firman la presente autorización, que se extiende en dos ejemplares,
igualmente originales, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

_________________________________

_________________________________

Firma del Alumno

Firma del Representante legal del Alumno

_________________________________
Firmado. D. Óliver Rodríguez Pearson
TLT EDUCATION S.L.

