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FICHA DE DATOS
PERSONAL DETAILS

CURSO ACADÉMICO

20___ / 20___

ACADEMIC YEAR

DATOS PERSONALES
PERSONAL DETAILS

Primer Apellido

Segundo Apellido

First Surname

Second Surname (if applicable)

DNI/ Pasaporte

Nombre

Passport number

First Name

Nacionalidad

Fecha Nacimiento

Nationality

País Nacimiento

Education:

dd

Sexo

Country of Birth

Estudios:

dd

Date of Birth

Sex

Universitarios

Secundaria

University

Secondary (12-16 years)

Bachillerato / FP

Primarios

Secondary / Technical School

mm
mm

Varón
Male

/ aaaa
yyyy
Mujer

Female

E-mail

E-mail

Profesión

Primary

(17-18 years old)

/

Profession

Sin Estudios
None

RESIDENCIA EN GRANADA
ADDRESS IN GRANADA

Domicilio

Street

Código Postal

Población

Post/Zip code

Town/City

Teléfono Móvil

Teléfono Fijo

Mobile

Telephone

RESIDENCIA FAMILIAR
HOME ADDRESS

Domicilio

Código Postal

Street

Post/Zip code

Provincia

Población

State-Region

Town/City

País

Teléfono Fijo

Country

Home telephone number

¿A través de qué medio conoció nuestro centro?
How did you hear about CLM?

Prensa Local
Local Press

Revista Especializada

Specialised magazine

Internet
Internet

Feria

Fair

Familiares
Relatives

Amigos
Friends

Agencia - Programa Colaborador

Agency - Programme collaborating with CLM

Oficina de Relaciones Internacionales de mi universidad
The International Relations Office at my university

Otros
Other

FIRMA DEL ALUMNO/A
SIGNATURE

de

month
_______________

de

year
20___

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 -.

D.15-V.4.1

Granada a

day
____

