
 

De conformidad con la Ley 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que todos los datos 

facilitados serán incorporados a un fichero cuya titularidad pertenece a NEWLAN-LANGUAGES S.L. (B-52551082).   Dicho fichero se encuentra 

debidamente inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos. Los datos recogidos serán utilizados para finalidades propias de los 

servicios prestados y de publicidad, promoción e información. Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 

tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente, mediante comunicación escrita a NEWLAN-

INTERNATIONAL S.C., Calle Capua 29 3C CP 33202 Gijón (Asturias). 
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tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente, mediante comunicación escrita a NEWLAN-

INTERNATIONAL S.C., Calle Capua 29 3C CP 33202 Gijón (Asturias). 

 

D.                                                                                       con DNI                                                               

Padre/madre/tutor/tutora del alumno/a      

                                                                                               

Acepto la modificación de emplazamiento de la actividad “Estancia en Inglaterra”, 

siendo el nuevo destino Canterbury, así como acepto la modificación de fechas y el 

aumento del precio de dicha actividad en 50 €. 

Fecha y firma 
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D.                                                                                       con DNI                                                               

Padre/madre/tutor/tutora del alumno/a                                                                                                    

Deseo anular la participación del alumno en la actividad “Estancia en Inglaterra” al modificarse el 

emplazamiento y el presupuesto inicial. 

La empresa Newlan me reembolsará el dinero ingresado a la siguiente cuenta: 

Titular de la cuenta: ___________________________________________ 

IBAN: _______________________________________________________ 

 

Fecha y firma 

 

 


