British School of Tenerife Complaint Form
Your name:
Pupil’s name (if relevant):
Your relationship to the pupil (if relevant):
Please give details of your complaint.

What action, if any, have you already taken to try and resolve your complaint?
Who did you speak to and what was the response?

Member of the National Association of British Schools in Spain
Autorizado como Centro Extranjero por Orden Ministerial de 23/6/79, 17/7/96 y 9/10/00
C.I.F. G-38029419
Protección de Datos:
Responsable del Tratamiento: BRITISH SCHOOL OF TENERIFE; e-mail: info@bstenerife.com.
Delegado de Protección de Datos: AFONSO & GONZALEZ ASESORES, S.L.; e-mail: dpd@bstenerife.com.
Finalidad: Para el tratamiento de los datos en el ejercicio de la función educativa.
Legitimación: Ley Orgánica de Educación, su consentimiento expreso.
Destinatarios de Cesiones de Datos: No se realizan cesiones de datos.
Transferencia Internacional de Datos: No se realizan transferencias internacionales de datos.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el Colegio.

What action do you feel might resolve the problem at this stage?

Are you attaching any paperwork? If so, please give details.

Signature:
Date:
Official use
Date acknowledgement sent:
By whom:
Complaint referred to:
Date
Please ensure that you receive a stamped copy of this form.
We will contact you within 24 hours
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