
¡Os esperamos!
Para cualquier consulta dirigirse a:

Tlf: 610 168 875

Correo electrónico: 

colegioromareda@escueladeidiomas.net

Escuela de 
Idiomas

Colegio Romareda

Información básica sobre Protección de Datos y RGPD

Responsable MT SERVICIOS DE FORMACIÓN

Finalidad La finalidad del presente fichero es la gestión de actividades 

culturales que implican estancias o alimentación de los 

participantes fuera de su entorno, tratamiento de la 

imagen, así como remisión de publicidad.

Legitimación Cumplimiento de la relación contractual

Destinatarios GRUPO MT (MT SERVICIOS DE FORMACION SL, MT 

SERVICIOS EDUCATIVOS SL, GESTION DE ESPACIOS 

SINGULARES SL, RT GESTION SL)

NOTA: Fundaciones y organizaciones de eventos deportivos 

o de cualquier otra índole.

Derechos Acceso a los datos personales relativos al interesado, 

rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, 

oposición al tratamiento, y a la portabilidad de los datos.

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada 

sobre Protección de Datos en nuestra página web: 

https://www.mtgrupo.com/politica-de-privacidad/

Por otra parte le solicitamos su consentimiento para realizar los siguientes 
tratamientos (SI USTED AUTORIZA MARQUE CON UNA “X” LA CASILLA HABILITADA)

Tratamiento de imagen. La imagen del alumno relacionada con las actividades 
impartidas, podrá divulgarse en publicaciones de GRUPO MT, Orlas, Anuarios, 
plataformas educativas, pagina web del colegio, y en redes sociales de GRUPO MT.

Remisión de comunicaciones comerciales de actividades formativas del GRUPO MT.
Obsérvese que, aunque se trata de un formulario en soporte papel, se ha incluido la 
referencia a la información adicional en forma de hipervínculo, por asumir que se trata 
de un supuesto con limitación material de espacio



Etapa Días Horario Precio mes Matrícula

Infantil

L, X y V 13.30h a 14.15h 33€ 50€

L a V 13.30h a 14.15h 56€ 50€

Primaria

L, X y V 12.30h a 13.30h 61€ 50€

M y J 12.30h a 13.30h 41€ 50€

L y X 17.15h a 18.15h 41€ 50€

M y J 17.15h a 18.15h 41€ 50€

Secundari
a

M y J 17.15h a 18.15h 74€ 50€

Public Speaking. V 15.00h a 16.30h 34€ 50€

Familias
M y J 16.00h a 17.00h 74€ 50€

L y X 16.00h a 17.00h 74€ 50€

Instrucciones:
Entregue la Ficha de inscripción totalmente cumplimentada al tutor/a correspondiente, antes  del 
20 de Septiembre.
Los recibos se emitirán mensualmente, al número de cuenta facilitado.
Se facturará en un recibo aparte, la cuota de matricula (incluye material necesario para el
desarrollo de la actividad): 50.00 €
Las actividades darán comienzo el 1 de Octubre y finalizarán el 31 de Mayo.
Ratio mínimo alumnos: 8 alumnos/ grupo

Proyecto de Centro 
Para el desarrollo de las clases, el profesor y el alumno cuentan con diferentes apoyos físicos y
on-line como son los libros de texto de las diferentes certificadoras, cuaderno del alumno,
apps de aprendizaje, diferentes recursos audiovisuales, multimedia,...
También se cuenta con un programa fuera del aula para la naturalización y como
complemento a la formación continua del idioma. (English Day, Cultural Trips, Inmersiones
lingüísticas,... ) que suponen mayor exposición y acercan la cultura de los países del idioma
estudiado.

¿Qué busca?
No sólo se aprenden los idiomas, sino también las habilidades y técnicas necesarias para
aprobar las certificaciones oficiales. En la Escuela de Idiomas los objetivos están marcados y
son claros y alcanzables. Se establece una evolución en función de la edad y la intensidad de
asistencia, marcando como meta la obtención de C1 al finalizar Bachillerato.

2018-2019

Etapa Días Horario Precio 
mes

Matrícula Marc
ar 

Infantil

L, X y V 13.30h a 14.15h 33€ 50€

L a V 13.30h a 14.15h 56€ 50€

Primaria

L, X y V 12.30h a 13.30h 61€ 50€

M y J 12.30h a 13.30h 41€ 50€

L y X 17.15h a 18.15h 41€ 50€

M y J 17.15h a 18.15h 41€ 50€

Secunda
ria

M y J 17.15h a 18.15h 74€ 50€

Public Speaking. 
V

15.00h a 16.30h 34€ 50€

Familias
M y J 16.00h a 17.00h 74€ 50€

L y X 16.00h a 17.00h 74€ 50€

Datos personales
Nombre y apellidos alumno : ______________________________________________                      

Fecha de nacimiento ____/____/_____ Curso: _______________________

Dirección: ______________________________________________
Código postal: _________Población:_______________Provincia: _______________
Teléfono 1: ____________________Teléfono 2: ______________________________

E-mail: ________________________                                         
Banco/caja:
Nº de cuenta: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _- _ _ _ _- _ _ _ _- _ _ _ _
Titular de la cuenta:
N.I.F. del titular:
Observaciones:
Con esta firma autorizo a Mt Educación a cargar en mi cuenta los recibos correspondientes al 
pago de estas actividades, comprometiéndome a no efectuar retroceso de los recibos 
debidamente facturados. *Mt Educación pertenece a Grupo Mt (mt Servicios de Formación, 
con CIF B50598036).

Firma del padre/madre/tutor:

*POR FAVOR,MARQUE CON UNA X LA  OPCIÓN SELECCIONADA.

Rellenar política de privacidad al dorso de esta ficha


