DATOS DEL CANDIDATO
Nombre

______________________

Apellidos

______________________

DNI

______________________

Fecha
nacimiento

______________________

Lugar de Nacimiento: ______________________________________________________
Dirección

_______________________________________________________________

C.P.

______________________

Localidad

________________________

Tlf. Fijo

______________________

Tlf. Móvil

________________________

Email

_______________________________________________________________

DATOS DEL EXAMEN
FIT I
FIT II
B1
B2

Alumnos
Alumnos
Alumnos
Alumnos

60 €
80 €
110 €
130 €

Módulos 40 €

Tasa de Gestión para candidatos externos 15 €
Fecha Examen: ________________________________________________________________
__________
Es responsabilidad del alumno indicar la fecha de la convocatoria en la que quiere presentar su examen ya
que no hay modificaciones. Las pruebas orales se realizarán viernes o sábado en horario de tarde.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN

1. Todo candidato debe acompañar esta inscripción con el pago del examen:

2.
3.

4.
5.
6.

- En efectivo o con tarjeta (durante horario de Secretaría)
- Mediante transferencia bancaria a la cuenta:
Titular: PROYECTO IDIOMAS ACADEMIAS SL (ES41 2100 4057 1522 0012 3690)
(Debe figurar claramente el NOMBRE DEL CANDIDATO, examen y fecha en la que se presenta)
No quedará matriculado ningún candidato que no entregue hoja de inscripción y
comprobante de pago al mismo tiempo en secretaría.
Una vez formalizado la matrícula, cada candidato recibirá por correo la información con el
día, hora y lugar a la que se tiene que presentar para las distintas pruebas, además de su
número de candidato.
La incomparecencia al examen conlleva la pérdida de los derechos de matrícula de la
convocatoria.
Cerrado el plazo de matrícula no se aceptará cambio en el nivel de examen ni en la
convocatoria.
Las convocatorias están sujetas a un mínimo de participantes, en caso de no llegar al mínimo
se ofrecerá la opción de presentar el examen en la Universidad de Murcia en la siguiente
convocatoria disponible.

Firma del Alumno
En Alicante, a _____ de _____________________ de 201__
Procesado por: _________________________
Fecha de Recepción: ____________________

Calle García Morato 28. 03004 Alicante

www.institutoberlin.com

965.23.06.55

PROYECTO IDIOMAS ACADEMIAS, S.L. es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de
27 de abril de 2016 (GDPR), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: Fines del tratamiento: Por interés legítimo del responsable: mantener una relación profesional. Por consentimiento del interesado: el
envío de comunicaciones de productos o servicios. Los datos se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de
seguridad. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos que asisten al Interesado: - Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. - Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y
supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. - Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es). Datos de contacto para ejercer sus derechos: PROYECTO IDIOMAS
ACADEMIAS, S.L. C/ GARCIA MORATO 28, BAJO - 03004 ALICANTE (ALICANTE). Email: administracio@proyectoidiomas.com El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos.

INSCRIPCIÓN EXAMEN GOETHE
JÓVENES

info@institutoberlin.com

