
OFERTA LINGÜÍSTICA,

Estimados Padres, 
Este curso 2022/23 será el primero, D.M. que comencemos con la normalidad de antes 

de Marzo de 2020, volviendo a las clases presenciales, tanto en Eurolingua, como el La Milagrosa. 
Además, es para nosoros un orgullo comunicarles que este año se cumplen 40 años de la 
apertura de Eurolingua en Córdoba, cosa que nos alienta más, si cabe, a seguir manteniendo y 
mejorando nuestra calidad de enseñanza. 
En este curso el Centro de Idiomas Eurolingua La Milagrosa volverá a preparar a sus alumnos 
para la obtención de Certificados oficiales, colaborando en la realización de los exámenes de la 
Universidad de Cambridge o del Ministerio Francés de Educación Nacional (DELF/DALF), haciendo para 
ello simulacros de examen y dando práctica de los mismos. 

Destacamos de nuestros cursos: 
• Grupos reducidos
• Profesores nativos, cualificados y con mucha experiencia, la cual supone una garantía para el progreso

de los alumnos.
• Atención personalizada.
• Homogeneidad de los grupos.
• Amplia experiencia como Cambridge Exam Preparation Center, con un alto nivel de aprobados.
• 49,00 € al mes, 2 horas /semana.
• 25,00 € Matrícula.

Todos los alumnos del Colegio La Milagrosa tendrán las mismas condiciones económicas, 
independientemente de que den clase en el Colegio o en la sede de Eurolingua. 

Además de cursos de inglés general y de preparación para exámenes de Cambridge, pueden ser de 
interés para ustedes los cursos de francés, alemán, los cursos para padres y antiguos alumnos y los 
Campamentos de verano. 

Solicitud de plaza para nuevos alumnos 
Niños de 3 a 11 años 

Para ello hay que cumplimentar el impreso  y entregarlo en la Secretaría del Colegio, o bien enviarlo al 
correo eurolingua@eurolingua.es antes del día 30 de Junio. 

MATRICULACIÓN: 
Durante el mes de Julio se formalizará la inscripción de todas aquellas solicitudes que hayan sido 

aceptadas y tengan adjudicado grupo. Todos aquellos alumnos que no hayan podido realizar la gestión en 
Julio, tendrán la oportunidad de hacerlo en septiembre (según plazas disponibles). 



SOLICITUD DE PLAZA CURSO 2022/23 
 DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

Apellidos: 

Nombre:       Fecha de Nacimiento: 

Dirección:     CP: 

Teléfono:      Móvil: 

Nombre de los padres: 

Correo electrónico: (Se ruega rellenen con mayúsculas) 

Correo electrónico del padre o tutor: 

Correo electrónico de la madre o tutora: 

Curso que realiza: 

HORARIO Preferencias de horario: 

En el Colegio       Miércoles             En Eurolingua         Días:     

    Jueves                     Horas:       

Observaciones: 

  En Córdoba, a __ de _____________ de 2022 
FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A 
(en prueba de conocimiento y aceptación) 



INFORMACIÓN BÁSICA Y ADICIONAL PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

1.- Responsable del tratamiento: Eurolingua, S.L. (en adelante el Centro) con domicilio social en C/ San Felipe, 3 – 14003 - Córdoba. 
Teléfono: 957475035. e-mail: eurolingua@eurolingua.es informa a los intervinientes en el presente contrato,  del tratamiento
de sus datos. 

2.- Finalidad principal: La finalidad principal del tratamiento de sus datos personales por parte de Eurolingua, S.L. es el 
mantenimiento y gestión de la relación establecida entre las partes, tras la formalización del contrato de matrícula, para la gestión 
docente y administrativa del Centro, manteniendo el contacto con los alumnos y/o padres o tutores legales de los mismos, por cualquier 
medio, incluidos los electrónicos.  

Finalidades adicionales: Asimismo, Eurolingua, S.L., le solicita su consentimiento al siguiente tratamiento, marcando la casilla 
correspondiente: 

− Autorizo al tratamiento de mis datos con el fin de recibir por cualquier medio, incluidos los electrónicos, información sobre 
cursos, promociones y novedades sobre los distintos servicios ofrecidos por Eurolingua, S.L. Sí  No 

− Autorizo al tratamiento de mi imagen, como alumno de Eurolingua, S.L., en formato fotográfico, en vídeo o en cualquier otro 
soporte, captada en el ámbito de las actividades didácticas que se desarrollen, para su publicación tanto en los tablones 
informativos como en la web y redes sociales del Centro con el fin de promocionar y publicitar el programa de enseñanza del 
Centro ilustrando la información sobre las distintas actividades. Sí  No  

Dicho tratamiento se extiende sobre la base de que las imágenes respetarán el honor y dignidad personales del afectado y 

no supondrán un menoscabo o riesgo para su integridad, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de 

mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

En caso de autorizar dichos tratamientos, le informamos que podrán ser revocados en cualquier momento a su simple solicitud 
dirigiéndose al Centro a cualquiera de las direcciones de contacto referenciadas en el apartado 1 del presente documento. 

3.-Legitimación: El tratamiento de sus datos se encuentra legitimado en base a la ejecución de la relación contractual establecida 
entre las partes para la gestión académica y administrativa, como finalidad principal, debiendo proporcionar de manera obligatoria los 
datos requeridos en el presente contrato (datos identificativos y de contacto) y (datos económicos), sin los cuales resultaría imposible la 
ejecución de dicha relación. 

Adicionalmente, el tratamiento de sus datos para el envío de información sobre cursos, promociones y novedades sobre  los distintos 
servicios ofrecidos por Eurolingua, S.L., así como para el tratamiento de su imagen, para su publicación en los tablones, web y redes 
sociales del Centro promocionando y publicitando el programa de enseñanza del Centro, estarán legitimados en base al 
consentimiento previo manifestado por usted. No obstante, cesaremos en su tratamiento en caso de que revoque su consentimiento. 

Asimismo, Eurolingua, S.L. cancelará o rectificará los datos cuando resulten inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios 
o pertinentes para su finalidad. No obstante, sus datos serán conservados en nuestros sistemas mientras se mantenga dicha relación y
tras la finalización de la misma, durante los plazos de prescripción legales que sean de aplicación, en cuyo caso, se tratarán a los solos 
efectos de acreditar el cumplimiento de nuestras obligaciones legales o contractuales. Finalizados dichos plazos de prescripción, sus 
datos serán eliminados o, alternativamente, anonimizados. 

4.- Destinatarios: Sus datos podrán ser comunicados a cualquier Organismo Público que los pueda requerir para el cumplimiento de 
obligaciones legales, así como a la entidad bancaria correspondiente en caso de domiciliación bancaria de pagos tras la formalización 
de la matrícula. No tendrán lugar transferencias internacionales de datos, con la excepción de que Eurolingua, S.L. pueda contratar los 
servicios de proveedores ubicados en terceros países, previo cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la  normativa de 
protección de datos y aplicando las garantías y salvaguardas necesarias para preservar la privacidad de los datos. Para más 
información sobre las garantías a la privacidad, podrá dirigirse al Centro, a las direcciones indicadas en el apartado 1. 

5.-Derechos: Podrá ejercer ante Eurolingua, S.L., los derechos de acceso rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, 
portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas, dirigiéndose a cualquiera de las direcciones postal y electrónica 
indicadas en el punto 1 del presente documento: Tiene derecho a acceder a todos los datos personales que esté en posesión de 
Eurolingua, S.L., así como solicitar la modificación de los mismos o su supresión. Podrá solicitarnos que limitemos el tratamiento de 
sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Podrá oponerse al tratamiento de sus 
datos personales, por lo que el Eurolingua, S.L. dejará de tratar sus datos salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la 
defensa de posibles reclamaciones. Podrá solicitar la portabilidad de sus datos personales, en cuyo caso le enviaremos los datos 
personales que figuren en nuestras bases de datos por correo electrónico a la dirección que nos proporcione en su solicitud, en formato 
texto, legible y adaptable a las necesidades de cualquier otro responsable del tratamiento, o bien procederemos a su transmisión al 
nuevo responsable del tratamiento en el mismo formato, a la dirección de correo electrónico que nos indique en su solicitud. Tiene 
derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento de datos automatizados, incluida la elaboración de 
perfiles. También podrá retirar los consentimientos que hubiera prestado de manera expresa, indicándolo en su solicitud. Los derechos 
de los afectados, podrán ejercerse directamente por el interesado, aportando el DNI o documento equivalente, a fin de acreditar su 
identidad o bien mediante representación legal o voluntaria, en cuyo caso deberá aportarse además del DNI o documento equivalente 
del interesado, el documento acreditativo auténtico de la representación del tercero junto a su DNI o documento equivalente. 

6.- Reclamaciones: Si considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa o lo dispuesto en el presente 
documento, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, que es la autoridad de control 
competente en la protección de sus datos personales, a través de su sede electrónica o de su dirección postal que podrá consultar en 
la web www.agpd.es. 

Firmado: D./Dña.________________________________ 
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