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Información básica sobre Protección de Datos y RGPD

Responsable MT SERVICIOS DE FORMACIÓN

Finalidad La finalidad del presente fichero es la gestión de actividades 

culturales que implican estancias o alimentación de los 

participantes fuera de su entorno, tratamiento de la imagen, 

así como remisión de publicidad.

Legitimación Cumplimiento de la relación contractual

Destinatarios GRUPO MT (MT SERVICIOS DE FORMACION SL, MT 

SERVICIOS EDUCATIVOS SL, GESTION DE ESPACIOS 

SINGULARES SL, RT GESTION SL)

NOTA: Fundaciones y organizaciones de eventos deportivos 

o de cualquier otra índole.

Derechos Acceso a los datos personales relativos al interesado, 

rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, 

oposición al tratamiento, y a la portabilidad de los datos.

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada 

sobre Protección de Datos en nuestra página web: 

https://www.mtgrupo.com/politica-de-privacidad/

Por otra parte le solicitamos su consentimiento para realizar los siguientes tratamientos (SI 
USTED AUTORIZA MARQUE CON UNA “X” LA CASILLA HABILITADA)

Tratamiento de imagen. La imagen del alumno relacionada con las actividades 
impartidas, podrá divulgarse en publicaciones de GRUPO MT, Orlas, Anuarios, plataformas 
educativas, pagina web del colegio, y en redes sociales de GRUPO MT.

Remisión de comunicaciones comerciales de actividades formativas del GRUPO MT.
Obsérvese que, aunque se trata de un formulario en soporte papel, se ha incluido la 
referencia a la información adicional en forma de hipervínculo, por asumir que se trata de 
un supuesto con limitación material de espacio

www.nexolang.com


1ª Reunión – 4 de septiembre a las 18,30h

2ª Reunión – 11 de septiembre a las 17,00h

Objetivos
No sólo se aprenden los idiomas, sino también las habilidades y técnicas 
necesarias para aprobar las certificaciones oficiales. En la Escuela de 
Idiomas los objetivos están marcados y son claros y alcanzables. 

Información práctica
- El mes sale a 43€. Forma de pago único con compromiso de permanencia 
hasta final de curso. Recibo domiciliado de 387€ al inicio de curso.
- El mes sale a 46€. Forma de pago fraccionado con compromiso de 
permanencia hasta final de curso. Tres recibos domiciliados (septiembre: 
207€ - octubre 124,20€ - noviembre 82,80€). 
- El mes sale a 48€. Sin compromiso de permanencia. Recibos domiciliados 
por adelantado entre el 1 y el 7 de cada mes. 
5% de descuento para hermanos y familiares.
En este precio está incluida la tasa oficial del examen en caso de que el 
alumno quiera presentarse. 
Horarios: De octubre a mayo con una carga lectiva de 2 horas semanales en 
2 sesiones de 1 hora cada una. 

2018-2019

Ver política de Protección de Datos y RGPD en la parte posterior

ACTIVIDAD
HORAS/ 

SEMANA

PRECIO FINAL 
(depende de la 

opción escogida)

PRECIO 

MATERIAL

My English Adventure (Infantil)

2 (L y X de 13:45 a 

14:45)

43€ 

46€ 

48€  49 €

Preparación a Cambridge (1º y 2º Primaria)

2 (L y X de 13:45 a 

14:45)

43€ 

46€ 

48€ 49 €

Preparación a Cambridge ( de 3º a 6º 

Primaria)

2 (L y X de 12:30 a 

13:30)

43€ 

46€ 

48€ 49 €

Preparación a Cambridge Secundaria, FPB y 

CFGM 

2 (Lunes y 

Miércoles de 

16:15 a 17:15)

43€ 

46€ 

48€ 49 €

Adultos Iniciación

1,5 (Viernes de 

16:30 a 18:00) 37€ 49 €

Preparación a Cambridge

Adultos

2 (Lunes y 

Miércoles de 

15:15 a 16:15)

43€ 

46€ 

48€ 49 €

2 (Martes y 

Jueves de 16:30 a 

17:30)

ACTIVIDAD HORAS/ SEMANA
MARCAR 

CON UNA 

X

My English Adventure (Infantil) 2 (L y X de 13:45 a 14:45)

Preparación a Cambridge (1º y 2º Primaria) 2 (L y X de 13:45 a 14:45)

Preparación a Cambridge (de 3º a 6º Primaria) 2 (L y X de 12:30 a 13:30)

Preparación a Cambridge Secundaria, FPB y CFGM 2 (Lunes y Miércoles de 16:15 a 17:15)

Adultos Iniciación 1,5 (Viernes de 16:30 a 18:00)

Preparación a Cambridge Adultos

2 (Lunes y Miércoles de 15:15 a 16:15)

2 (Martes y Jueves de 16:30 a 17:30)

Selecciona forma de pago:
- Único 43€/mes
- Fraccionado con compromiso de permanencia 46€/mes
- Sin compromiso de permanencia 48€/mes

Marcar esta casilla si se han matriculado otros miembros de la familia


