
INFORMACIÓN PARA LOS ALUMNOS DE ENTRE CATORCE Y DIECIOCHO AÑOS 
 

INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos te informamos de que tus datos 
personales serán recogidos y guardados por MONKEY BUSINESS ENGLISH, S.L.  para 
gestionar tu relación con nosotros y poder prestarte los servicios que nos has solicitado. 
 
Asimismo, te informamos de que tus datos serán cedidos en todos aquellos casos en 
que sea necesario para gestionar tu relación con nosotros y poder prestarte los 
servicios que nos has solicitado o en los supuestos en que obligue la ley. 
 
 Marcando esta casilla autorizas a MONKEY BUSINESS ENGLISH, S.L. para ceder tus 

datos a UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, con la finalidad de poder presentarte a los 
exámenes y certificaciones correspondientes. 
 

En el caso de que no nos facilites tus datos, no será posible gestionar tu relación con 
nosotros y poder prestarte los servicios que nos has solicitado. 
 
Te rogamos que nos comuniques todos aquellos cambios que se produzcan en tus 
datos (por ejemplo, tu dirección o teléfono), con la finalidad de que estén 
actualizados en todo momento.   
 
En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, puedes, en cualquier momento, 
conocer qué datos tenemos sobre ti, modificarlos si son incorrectos y borrarlos (en los 
casos en que fuera legalmente posible), dirigiéndote por escrito a: MONKEY BUSINESS 
ENGLISH, S.L., con dirección en Calle Calle Tesifonte Gallego, 9, 1ª Planta, 02002, 
Albacete, adjuntando fotocopia de su DNI. 
 
 Marcando esta casilla autorizas a MONKEY BUSINESS ENGLISH, S.L. para la 

publicación de tu imagen en Internet y cualesquiera otros medios con la finalidad 
de difundir las actividades del centro. 
 

 Marcando esta casilla autorizas a MONKEY BUSINESS ENGLISH, S.L. para poder 
enviarte publicidad, incluyendo a tu e-mail o teléfono móvil. 

 
Firma del interesado: 
 
 
 
D./Dña. ……………………………………………………………. 
DNI ……………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


