Diplomas de Español
como Lengua Extranjera
HOJA DE INSCRIPCIÓN
Diestro

NOMBRE:

Zurdo

Varón

APELLIDO(S):
Fecha de Nacimiento:

Mujer

Día:

Mes:

Año:

Lugar de Nacimiento:

País

DIRECCIÓN POSTAL HASTA LA FECHA DE EXAMEN:
Calle:

Localidad:

País:

Código postal:

Tel.:

Correo-e.:

DIRECCIÓN POSTAL HABITUAL: (Si difiere de la anterior)
Localidad:

País:

Código postal:

Tel.:

Correo-e.:

DIPLOMA PARA EL QUE
SOLICITA LA INSCRIPCIÓN:
DELE A1
DELE A2
DELE B1 (Inicial)
DELE B2 (Intermedio)
DELE C1
DELE C2 (Superior)

CONVOCATORIA DE EXAMEN:

INSCRIPCIÓN CURSO PREPARATORIO
CENTRO DE LENGUAS MODERNAS

MES DE CONVOCATORIA (Indíquese mediante dos dígitos):
AÑO:
CENTRO DE EXAMEN:
CIUDAD:
PAÍS:

CENTRO DE LENGUAS MODERNAS
GRANADA
ESPAÑA

La persona que suscribe la presente hoja solicita la inscripción para las pruebas conducentes a la obtención de los Diplomas
de Español como Lengua Extranjera en el Centro de Examen y para la convocatoria de referencia, y acepta expresamente las
condiciones que figuran al dorso y aporta:
Documentación personal: Declaración jurada (2.b) SÍ
/ NO
; Pago o Documento acreditativo del pago del importe

Fecha:

DELE A1
DELE A2
DELE B1 (Inicial)
DELE B2 (Intermedio)
DELE C1
DELE C2 (Superior)

Firma:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la información y el Comercio Electrónico (LSSI), le informamos que sus datos personales serán
introducidos en los ficheros responsabilidad de FORMACIÓN Y GESTIÓN DE GRANADA SL (CENTRO DE LENGUAS MODERNAS) con la finalidad de gestión académica y administrativa. Esto incluye la posibilidad de publicación de listados en la página Web del CLM y/o en
tablones de anuncios del centro (listas de admitidos, grupos asignados, resultados de pruebas, etc) y/o para el envío de comunicaciones promocionales e informativas por correo electrónico o mensaje de texto (SMS). Las imágenes de los estudiantes, tomadas en
eventos organizados por el centro pueden aparecer en nuestra página Web y/o folletos del centro. Es posible que su imagen y/o su voz sea grabada por motivos pedagógicos o de evaluación. Sus datos serán comunicados a entidades colaboradoras cuando para la
organización de actividades, expedición de títulos u otras gestiones propias de la prestación o mantenimiento de la relación sea necesario. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición a través del correo electrónico a la dirección siguiente:
info@clm.ugr.es, especificando en el asunto del mensaje "protección de datos" o por correo postal a la dirección del responsable: Placeta del Hospicio Viejo s/n 18009 GRANADA (ESPAÑA). Puede oponerse a nuestros envíos de comunicaciones promocionales e informativas
por vía electrónica indicándolo en la dirección de correo electrónico info@clm.ugr.es con el título de mensaje - Baja lista correo promocional -.
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Calle:

