
Česká škola Madrid / Escuela Checa Madrid 
Asociace a krajanská komunita 
Web: www.ceskaskolamadrid.es 
E-mail: escuelachecademadrid@gmail.com 

 

 

PŘIHLÁŠKA DO KURZU – DOSPĚLÍ / INSCRIPCIÓN AL CURSO – ADULTOS 
ŠKOLNÍ ROK / AÑO ESCOLAR: ………../………. 

 

Jméno žáka /  
Nombres y apellidos del alumno 

 

Datum narození / Fecha de nacimiento  

Telefon / Teléfono  

E-mail  

Bydliště / Dirección  

  

Výběr kurzu / Elección del curso Čeština jako cizí jazyk pro dospělé: 
Začátečníci 
Checo como lengua extranjera para adultos: 
Principiantes 

 

Čeština jako cizí jazyk pro dospělé: 
Mírně pokročilí 
Checo como lengua extranjera para adultos: 
Nivel intermedio 

 

Čeština jako cizí jazyk pro dospělé: 
Pokročilí 
Checo como lengua extranjera para adultos: 
Nivel avanzado 

Chci členství v asociaci Česká škola 
Madrid (rodina / školní rok) / 
Quiero la afiliación en la asociación 
Escuela Checa Madrid (familia asociada / 
año escolar) 

Ano/Sí             Ne/No 

 



 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD ASOCIACION ESCUELA CHECA MADRID 

Mediante la presente Política de Privacidad la Escuela Checa Madrid informa a sus socios y/o partícipe de sus 

actividades,del tratamiento y usos a los que se someten los datos de carácter  personal que se recaban con el fin de 

que decidan, libre y voluntariamente,  si desean facilitar la información solicitada. 

I. TITULARIDAD DEL TRATAMIENTO  

Los datos de carácter personal que puedan ser suministrados serán incorporados a ficheros titularidad de la Escuela 

Checa Madrid, debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos.   

II. CONSENTIMIENTO DEL USUARIO   

Mediante la presente política el Usuario manifiesta  que conoce, consiente y autoriza expresamente  la incorporación 

de sus datos de carácter personal al tratamiento de sus datos con los fines expresados.  

III. USOS Y FINALIDADES  

La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales es la gestión, prestación, difusión y organización de 

los cursos y actividades culturales de la escuela checa.En ningún caso sus datos serán cedidos a terceros. 

IV. COMUNICACIÓN DE LOS DATOS  

Los datos recabados a través de la Web sólo serán cedidos en aquellos casos en que  expresamente se informe de ello 

al Usuario.   

V. DERECHOS DE LOS USUARIOS  

De conformidad con la Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, General de Protección de Datos (RGPD)  y la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitalesel Usuario 

podrá ejercitar, en cualquier momento, los  derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, enviando un 

escrito, acompañado de una fotocopia su DNI, a la siguiente dirección: Escuela Checa Madrid, C/ Fernán Gonzalez, 38, 

2ºD  28009 Madrid. 

VI. Imágenes Fotográficas  

Con el fin exclusivo de comunicar e informar de las actividades de la Escuela, es posible que se tomen fotografías de 

los eventos organizados por la asociación, y que algunas de estas fotos sean publicadas en la página web o redes 

sociales de la asociación. 

He leído y acepto la Política de Privacidad de la AsociaciónEscuela Checa Madrid y consiento de manera expresa el 

tratamiento de mis datos de carácter personal con la finalidad descrita. 

Consiento la publicación de imágenes fotográficas en las que aparezca y/o la de  los de menores a mi cargo en la 

realización de actividades de la Escuela Checa la página web o en redes sociales de la asociación 

 

Nombre, Fecha y Firma 
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