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En Nexolang apostamos por la formación 
especializada en idiomas.

Panorama actual
Existe un déficit de
conocimiento de la lengua
inglesa por parte de los
alumnos originado unas veces
por la falta de motivación de los
escolares y otras veces por la
falta de tiempo en la enseñanza
curricular para incidir en
aspectos comunicativos que
refuercen el aprendizaje. Como
resultado, el nivel del idioma en
nuestro país es muy bajo,
aunque esta propuesta lo pre-

tende cambiar, creando las
bases sólidas de la lengua con
un método más práctico.

Nexolang, en sus más de 15
años en el mundo de la
Educación en idiomas, ha
participado en importantes
proyectos, contribuyendo a la
educación de numerosos
alumnos, formación de
profesores en idiomas y
metodologías innovadoras.

Nexolang, especialización en idiomas
Nexolang, con sedes en España e Inglaterra, es una empresa
especializada en el desarrollo y puesta en marcha de servicios con

un objetivo común: La Implantación del Multilingüismo en
los Centros Educativos.

Nuestro objetivo es acompañar a todos los alumnos en la
formación en inglés, para que alcancen como mínimo un nivel B1,
nivel exigido para cursar cualquier titulación de Educación
Superior en España, además de darles la posibilidad de recibir una
certificación oficial del idioma (Cambridge).

Ejemplar para el alumno/a

Instrucciones:

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

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/

X Actividad Nivel Hora Día Precio/mes

Fun English Ed. Infantil 13,40-14,40h

L y X

42,50.-€M y J

Fun English 1º Y 2º EP 13,40-14,40h
L y X

42,50.-€
M y J

Preparación de 

Cambridge
3º4º E.P. 13,40-14,40h

L y X
42,50.-€

M y V

Preparación de 

Cambridge
5º6º E.P. 12,50-13,50h

L y X
42,50.-€

M y V

Preparación de 

Cambridge
1º2º ESO

8,00-9,00h L y X

42,50.-€
13,05-14,05h

L  y X

M y  J

Preparación de 

Cambridge
3º4º ESO 14,05-15,05h

L y X
42,50.-€

M y J

Actividad Nivel Hora X Día Precio/m

es

Fun English
Ed.In

fantil
13,40-14,40h

L y X

42,50.-€
M y J

Fun English

1º Y 

2º 

EP

13,40-14,40h

L y X

42,50.-€M y J

Preparación

de 

Cambridge

3º4º 

E.P. 
13,40-14,40h

L y X
42,50.-€M y V

Preparación

de 

Cambridge

5º6º

E.P.
12,50-13,50h

L y X
42,50.-€M y V

Preparación 

de 

Cambridge

1º2º 

ESO

8,00-9,00h L y X

42,50.-€
13,05-14,05h

L   X

M   J
Preparación 

de 

Cambridge

3º4º 

ESO
14,05-15,05h

L y X
42,50.-€M y J

• Entregue la ficha de inscripción correspondiente a Nexolang totalmente
cumplimentada en portería antes del 20 de Septiembre de 2019
• Los recibos se emitirán mensualmente al número de cuenta facilitado.
• El material de las actividades se facturará junto con el importe de la actividad en el
primer recibo.

• Fun English 17,90 € / Preparación de Cambridge 12,95 €
• La actividad de Cambridge requiere el uso de libro de texto. Se cobrará con la
segunda mensualidad.
• La recogida de los alumnos por parte de los profesores se hará de forma coordinada
con los monitores de comedor del colegio ,
• Ante cualquier duda o sugerencia sobre las actividades se puede poner en contacto
con nosotros en nuestra oficina Nexolang Madrid C/ Aviador Zorita, 13 oficina 405
teléfono: 917585411 /12 en horario de 8.00 a 17.00 horas

Para dar de baja este contrato deberá hacerlo llamando al número

91/758 54 11/12 hasta el día 26 incluido del mes anterior en el que se

desea cesar la actividad. No se considerará baja el que el alumno deje de

asistir a la actividad si no ha comunicado dicha baja a tiempo al

91/758 54 11/12.

En caso de que un alumno cause baja antes de acabar el periodo ya

facturado, no se devolverá ningún importe correspondiente a ningún mes

de dicho periodo.

En el caso de devolución del recibo tendrán un plazo de 6 días para

ingresar por transferencia a la cuenta: ES 57 0049 1824 45 2210170839

el importe pendiente, añadiendo 5 € de gastos de devolución, y poniendo

en concepto: NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO. Si transcurridos

los 6 días no se ha saldado el importe pendiente, Grupo mt iniciará el

procedimiento correspondiente para que el alumno no pueda asistir a la

actividad.


