Orden de solicitud:
Año académico _____ /_____

DATOS PERSONALES
Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

NIF / Pasaporte

Nacionalidad

Fecha Nacimiento

País

Sexo

Estudios:

Universitarios
Bachillerato / FP

Secundaria
Primarios
Sin Estudios

dd

/

mm

Varón

/

aaaa

Mujer

E-mail
Profesión

RESIDENCIA EN GRANADA
Domicilio
Código Postal

Población
Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

DATOS PARA LA BECA
Informacíon sobre el último curso de italiano en el que ha estado matriculado en el CLM:
Nivel

Período

¿Ha disfrutado de alguna de estas becas anteriormente?

Año académico
No

Sí

¿cuando? _______________

Indique por orden de preferencia los centros para los que solicita la beca

C.L.M. - TORRE DI BABELE (ROMA)
C.L.M. - CENTRO MACHIAVELLI (FIRENZE)
C.L.M. - ACCADEMIA EUROPEA DI FIRENZE

FIRMA DEL ALUMNO/A

En cumplimiento de lo establecido en la LO 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos personales formarán parte de los
ficheros responsabilidad de FORMACIÓN Y GESTIÓN DE GRANADA SL (CENTRO DE LENGUAS MODERNAS) con la finalidad de gestión académica y administrativa y para remitirle comunicaciones
promocionales e informativas propias, por cualquier medio, incluidos medios electrónicos. La matriculación conlleva 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.). 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 sean grabadas 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, así como en los casos en que la cesión
esté prevista legalmente. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose por escrito junto con fotocopia de documento que acredite su identidad, a la
dirección del responsable en Placeta del Hospicio Viejo S/N 18009 Granada. 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

D01-V1.5

Granada a ____ de _______________ de 20___

