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Comentarios: 

 

 

 
 

 

Apellidos  Nombre  

Fecha de nacimiento  Número de pasaporte  sexo  

Nombre colegio español  

Curso que cursa actualmente en España  

Duración de la estancia en irlanda (en semanas) fecha  

Ha asistido a algún curso, o salido solo al extranjero 

 

Pequeña descripción de la personalidad del alumno 

 

 

 

Hobbies .                                                                                                                                                                              . 

 

 

Nombre y Apellidos del Padre  

Profesión  

Nombre y Apellidos  Madre 

 

 Profesión 

__________________________________________________________________________ 

Dirección    

Dirección  

 Ciudad                                cp 

Teléfono de casa  

Teléfono móvil  

Otros Teléfonos de contacto  

E- Mail   

 

 

Otros Hijos en la familia 

Nombre y Apellidos Sexo Edad 
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TENGA EN CUENTA QUE LA CERTIFICACIÓN DIGITAL EUROPEA COVID19 PUEDE SER NECESARIA PARA EL CURSO 
22-23. EL ESTUDIANTE SERÁ INFORMADO MÁS CERCA DE LA FECHA DE SALIDA DEL VIAJE DE LOS REQUISITOS.  
 

INFORMACIÓN  MÉDICA 
¿Sufre su hijo/a alguna alergia?  
 

 

Alergia a medicamentos (cuales)  

Alergia a comida (especifique)    

Alergia a animales (cuales)  

Otras alergias   

¿Sufre su hijo/a enuresis (incontinencia urinaria)?   

¿Sufre su hijo/a alguna deficiencia de   aprendizaje? 
(especifique) 

 

¿Sufre su hijo/a alguna dificultad psicológica? 
(especifique) 

 

¿Ha tenido su hija /hijo alguna de las siguientes infecciones? Si es así, por favor indique a continuación con una X    

 

a) Paperas   e) Rubeola    

b) Varicela   f) Fiebre reumática      

c) Sarampión    g) Hepatitis  

d) Fiebre glandular    h) otros         

 
En caso de que su hija /hijo haya sufrido las siguientes enfermedades, por favor, especifique las fechas a continuación: 
 

a) Neumonía o enfermedades pulmonares 
(asma, etc.)  

 

b) Enfermedades del 
corazón 

 

c) Diabetes  

d) Operaciones quirúrgicas (especifique)  

  Por favor indique si su hijo está tomando algún tipo de medicación, cual es en tal caso y el motivo.  
En caso de tomar medicación por favor adjunte informe médico 

 Indique también cualquier información médica relevante: 
  
       
 

 
Requisitos para acceder al programa: 

Buen comportamiento en toda la estancia en Irlanda. Los estudiantes deben de ser conscientes que vivirán en una cultura 
parecida pero diferente a la suya.  
Alcohol drogas y tabaco esta estrictamente prohibido. Mal comportamiento en la familia, colegio o excursiones podrá dar 
lugar a la expulsión del alumno del programa. 
Los padres deben limitar sus llamadas de teléfono a un máximo de tres veces por semana para facilitar la integración en la 
vida familiar en Irlanda. Por el mismo motivo, no está recomendado que los estudiantes tengan en las primeras 4 semanas  
un smartphone, un teléfono móvil con acceso a Internet dificulta en gran medida la interacción social en Irlanda . El objetivo 
de este programa es que los alumnos estén integrados en un entorno de habla inglesa y que realicen una integración social 
plena en Irlanda. 
Sin embargo, si se recomienda que traigan un teléfono móvil, pero sin acceso a Internet. Los padres pueden llamar al alumno 
sin ningún coste de roaming al estar cancelado desde verano 2017. 

YO, EL ABAJO FIRMANTE, CERTIFICO QUE, SEGÚN MI MEJOR CONOCIMIENTO Y MI ENTENDER, ESTA FICHA DE INSCRIPCIÓN DESCRIBE 

CORRECTAMENTE A MI HIJO/A. ENTIENDO QUE CUALQUIER DECLARACIÓN VOLUNTARIAMENTE FALSA AQUÍ INCLUIDA PUEDE CONDUCIR A LA 

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE MI HIJO/A EN EL PROGRAMA, SI FUERA ACEPTADO/A 

Firma del Padre  Firma de la Madre  
Fecha  Fecha  
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DERECHO  DE  IMAGEN 

 

Schools of Ireland , dispone en internet de un espacio web, www.schoolsofireland.net  donde informa y hace difusión 

de sus actividades escolares lectivas, complementarias y extraescolares, tambien realiza diversas publicaciones 

(revista, folletos, dvd,...). 

En este espacio web y  cualquier publicación o boletín de Schools of Ireland, se pueden publicar imágenes 

en las cuales aparezcan, individualmente o en grupo, alumnos  realizando  actividades. 

  La dirección de este centro solicita el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar 

fotografías en el espacio web o en la revista donde aparezcan su hijo/a  y donde sean claramente identificables. 

 

 Yo ................................................................................, autorizo a que las imágenes de mi hijo/a, puedan 

aparecer en fotografías correspondientes a actividades escolares lectivas, complementarias y extraescolares 

organizadas por Schools of Ireland y puedan salir publicadas en la documentación de Schools of Ireland. 

 

 Firma del Padre/Madre/Tutor ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

CONSENTIMIENTO – INFORMACIÓN EN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

El abajo firmante, 

Don/Doña…………………………………………………………, con DNI………………………………como  

padre/madre/representante legal del alumno(a)................................................................................................................... 

con DNI………………………………y domicilio en…………………………………………………… (menor de 14 años) 

 

El alumno(a)........................................................................................., con DNI……………………………………………… 

y domicilio en…………………………………………………………………………………………………………………………  

                                                                   (Para mayores de 14 años) 

 

DECLARA Y MANIFIESTA, que se AURORIZA a: 

SCHOOLS OF IRELAND LIMITED, con domicilio , 37 Giltspur Wood, A98 CC82, Bray. Co Wicklow, Irlanda y con CIF 

2985235UH   en adelante Responsable del tratamiento, a la recogida de información referida a los datos de carácter 

personal de quién suscribe y al tratamiento de dichos datos, que se facilitan con previo consentimiento de quién 

firme el presente documento.  

Además, en cumplimiento del deber legal de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, 

se les facilita la siguiente INFORMACIÓN BÁSICA 

 

Responsable    SCHOOLS OF IRELAND LIMITED                                        

                                                                                                 

Finalidad Gestión de los alumnos con finalidad de  Programas de Inmersión Lingüística  

 

                                                                                                  

Legitimación Artículo 8.1.a) del RGPD. Consentimiento del interesado. 

                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                       

             

Destinatarios No está prevista la cesión de datos personales a terceros, salvo a los encargados de tratamiento, o por 

obligación legal                                                                                     

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 la última página. 
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En cumplimiento del deber legal de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, se 

les facilita la siguiente INFORMACIÓN ADICIONAL relativa a los datos personales objeto del tratamiento. 

 

¿Quién es el Responsable del Tratamiento de sus datos? 

Identidad: SCHOOLS OF IRELAND LIMITED   CIF: CIF 2985235UH    

Dirección postal: 37 Giltspur Wood, A98 CC82,  

  Bray. Co Wicklow Teléfono:  00353-876231956      Correo electrónico:  info@schoolsofireland.net 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

SCHOOLS OF IRELAND LIMITED      trata la información que facilitan las personas interesadas con las siguientes 

finalidades: 

-  Programas de Inmersión Lingüística  

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con los programas de formación o 

durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base legal para el tratamiento de sus datos, es el Artículo 6.1 a) del RGPD, por el que se obtiene el consentimiento 

del titular de los datos El interesado está obligado a suministrar los datos personales que se le requieren, ya que es un 

requisito indispensable para la prestación del servicio, y en caso de no hacerlo, SCHOOLS OF IRELAND LIMITED   no 

podrá dar cumplimiento al citado servicio.         

                                      ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? Solo está prevista las cesiones de datos a la 

encargada del tratamiento, y en los casos previstos por la ley  

                                            ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si SCHOOLS OF IRELAND LIMITED       está tratando 

datos personales que le conciernen o no 

• Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la 

rectificación de los datos inexactos, o en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos 

ya no son necesarios para los fines que fueron recogidos. 

• En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en 

cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de las reclamaciones. 

• En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados 

podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Se dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos 

imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

• Cualquier persona tiene derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a 

SCHOOLS OF IRELAND LIMITED     en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica y a 

transmitirlos a otro responsable de tratamiento, sin que lo impida el responsable del tratamiento.  

• Se informa al interesado, de que puede ejercer materialmente estos derechos, poniéndose en contacto 

para formular su solicitud en la siguiente dirección electrónica: info@schoolsofireland.net  

• El interesado que ha otorgado   el consentimiento para alguna finalidad específica, tiene derecho a retirar 

el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 

consentimiento previo a su retirada. Cualquier persona interesada, puede presentar una reclamación ante 

la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando no haya 

obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Se puede poner en contacto con la Agencia 

Española de Protección de Datos en la siguiente dirección electrónica: 

 http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/contacteciudadano/index-ides-idphp.php  

                 está prevista las cesiones de datos a la encargada del tratamiento, y en los casos previstos por la ley  
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