FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Cursos de acreditación de examinadores DELE 2019-2020
Bratislava Liubliana Viena Zagreb

MARQUE CON UNA CRUZ EL CURSO Y FECHAS EN QUE DESEA PARTICIPAR:

 C1-C2
En línea

 B1/B2
En línea

A1E y
A2/B1E
(escolar)
En línea

 A1-A2
En línea

NIVEL

€ / HORAS

FECHA / TUTORA
 05.02. - 25.02.2020
 21.04. - 12.05.2020

85,- €

José Ignacio Urquijo

(16 h)

Aula Cervantes
de Zagreb

 27.11. - 18.12.2019
 18.03. - 07.04.2020

85,- €

José Ignacio Urquijo

(16 h)

Aula Cervantes
de Zagreb

 16.10.-06.11.2019
 26.02.-17.03.2020

85,- €

David Duperier

(16 h)

Aula Cervantes
de Bratislava

 24.09.-15.10.2019
 22.01.-12.02.2020

85,- €

José Ignacio Urquijo
Aula Cervantes
de Zagreb

(16 h)

MODALIDAD DE PAGO / INSCRIPCIÓN
En efectivo en el Instituto Cervantes de Viena o mediante transferencia bancaria:
INSTITUTO CERVANTES DE VIENA
Bank Austria
IBAN: AT07.1100.0096.4527.2700 / BIC: BKAUATWW
Referencia: Apellido-Nivel curso-Zagreb
El formulario deberá remitirse a: ic.viena@cervantes.es con copia a
aula.zagreb@cervantes.es
En efectivo en el Instituto Cervantes de Viena o mediante transferencia bancaria:
INSTITUTO CERVANTES DE VIENA
Bank Austria
IBAN: AT07.1100.0096.4527.2700 / BIC: BKAUATWW
Referencia: Apellido-Nivel curso-Zagreb
El formulario deberá remitirse a: ic.viena@cervantes.es con copia a
aula.zagreb@cervantes.es
En efectivo en el Aula Cervantes de Bratislava o mediante transferencia bancaria:
INSTITUTO CERVANTES BRATISLAVA
UniCredit Bank
IBAN: SK0711110000001352076003 / SWIFT/BIC: UNCRSKBX
Referencia: Apellido-Nivel curso-Bratislava
El formulario deberá remitirse a aula.bratislava@cervantes.es
En efectivo en el Instituto Cervantes de Viena o mediante transferencia bancaria:
INSTITUTO CERVANTES DE VIENA
Bank Austria
IBAN: AT07.1100.0096.4527.2700 / BIC: BKAUATWW
Referencia: Apellido-Nivel curso-Zagreb
El formulario deberá remitirse a: ic.viena@cervantes.es con copia a
aula.zagreb@cervantes.es

DATOS PERSONALES_________________________________

EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ESPECÍFICA EN ELE

Nombre: ............................................................................................

Experiencia:

Apellidos: ..........................................................................................
Tipo y número de identificación (marque con una cruz):
NIF (DNI con letra)

Pasaporte

N°: .....................................................................................................

Formación:

Dirección: ..........................................................................................
C.P.: ...................

Localidad: ..........................................................

Provincia: .................... País: ............................................................
Teléfono: .................. Teléfono móvil: ...............................................
Correo electrónico: ............................................................................
¿TRABAJA EN LA ACTUALIDAD COMO PROFESOR DE ELE?

 SÍ  NO En caso afirmativo, cumplimente los datos siguientes:

¿HA REALIZADO ALGÚN CURSO DE ACREDITACIÓN PARA
EXAMINADORES DELE?

 Sí  No
 Nivel A1-A2  Nivel B1-B2  Nivel C1-C2  Nivel A2-B1
Código de examinador: _________________________________

DATOS PROFESIONALES________________________________
Institución:
..............................................................................................................
Localidad: ....................................... País: ...........................................

FORMA DE PAGO_____________________________________

 Efectivo

 Transferencia bancaria

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS FINALIZADOS_________________

 Matrícula gratuita para examinadores de centros de examen

 Diplomado/a  Licenciado/a  Posgraduado/a  Doctor/a

dependientes del centro coordinador de Viena (Austria, Eslovaquia,
Eslovenia y Croacia)

Título:……………………………………………………………………..…
Universidad: ……………………………………………………………………….…

Fecha y firma: …………………………………………………………

NOTA LEGAL: De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, le informamos de que los datos aportados en este formulario serán
tratados por el Instituto Cervantes, en calidad de responsable del tratamiento, con la finalidad de prestarle los servicios que ha solicitado —por lo
que utilizaremos sus datos para la gestión contable, fiscal o administrativa correspondiente, con el fin de cumplir adecuadamente con los servicios
ofrecidos y con el ordenamiento jurídico español— y de enviarle información sobre las actividades y servicios docentes del Instituto Cervantes
(con la base de legitimación de la prestación del servicio solicitado), y, si así lo ha indicado, de remitirle información promocional sobre las
actividades, servicios y objetivos del Instituto Cervantes (con la base de su consentimiento). Sus datos no se cederán datos a terceros, salvo
obligación legal. Puede ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, oposición, portabilidad, limitación al tratamiento y
supresión de sus datos como se indica en la «Información ampliada sobre protección de datos».

Instituto Cervantes de Viena / Schwarzenbergplatz 2 A- 1010 Wien
Tel.:+43 1 5052535 / Fax:+43 1 505253518 / ic.viena@cervantes.es

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Cursos de acreditación de examinadores DELE 2019-2020
Bratislava Liubliana Viena Zagreb

Condiciones de inscripción
Inscripción
Las inscripciones son personales e intransferibles, y son válidas sólo para el calendario del curso correspondiente.
Para poder asistir a las formaciones será imprescindible haber formalizado previamente la inscripción y el pago de la
matrícula en el plazo de inscripción.
En plazo en el caso de los curso de formación a distancia: cursos para iniciarse, finaliza dos semanas antes del
comienzo de la actividad formativa.
Anulación de matrícula
El plazo de anulación de matrícula, finaliza generalmente con el cierre de la inscripción.
Después del cierre del plazo de inscripción no se devolverá el importe de la matrícula abonada.
Durante los 3 días laborables anteriores al cierre del plazo de inscripción se devolverá el 50% del importe de la
matrícula abonada. Anulaciones anteriores tendrán una devolución del 100% del importe de la matrícula abonada.
Toda anulación de matrícula deberá notificarse por escrito al siguiente correo electrónico cenbud@cervantes
En el caso de que el alumno no pudiese continuar el curso, el centro no podrá reservar la inscripción para otro período.
No se realizarán reembolsos por las clases a las que el alumno no haya asistido.
Cancelación
El Instituto Cervantes de Viena se reserva el derecho a cancelar un curso por razones organizativas; en este caso, el
alumno tendrá derecho a la devolución del importe total de la matrícula.
Certificados
Se otorgarán certificados por la asistencia a los cursos. A los participantes que se haya podido formalizar su inscripción
fuera del período de matrícula, podrán recoger los certificados al cabo de una semana en la recepción del Instituto.
Descuentos
En el caso de los cursos de formación en línea, cursos para iniciarse, no es posible aplicar descuentos al precio
indicado en la inscripción. En otras formaciones es posible aplicar descuentos a estudiantes y a profesores de
instituciones cooperan con el Instituto Cervantes de Viena. La información exacta sobre el precio y el descuento
aplicado se encuentran en el apartado de inscripción del formulario correspondiente a cada actividad formativa. Para
poder hacer efectivos estos descuentos es imprescindible presentar el documento justificativo en el momento de
realizar la inscripción.
Cargos adicionales
Todo coste adicional ocasionado por la selección de la modalidad de pago o las devoluciones de importes deben ser
asumidas por el alumno.
El Instituto se reserva el derecho a realizar cambios en el programa o el lugar de su celebración.

Instituto Cervantes de Viena / Schwarzenbergplatz 2 A- 1010 Wien
Tel.:+43 1 5052535 / Fax:+43 1 505253518 / ic.viena@cervantes.es

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Cursos de acreditación de examinadores DELE 2019-2020
Bratislava Liubliana Viena Zagreb

Información adicional sobre protección de datos personales
De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 General de Protección de Datos y en la legislación
vigente, le informamos de que los datos personales que nos ha proporcionado serán tratados por el Instituto Cervantes, en
calidad de responsable del tratamiento, con la finalidad de prestarle los servicios que ha solicitado —por lo que utilizaremos
sus datos para la gestión contable, fiscal o administrativa correspondiente, ya sea para cumplir adecuadamente con los
servicios ofrecidos, ya sea para el cumplimiento de otras obligaciones legales impuestas por el ordenamiento jurídico
español— y enviarle información relacionada con dichos servicios, y, de haberlo indicado así, remitirle información
promocional sobre las actividades, servicios y objetivos del Instituto Cervantes.

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Nombre de la entidad: Instituto Cervantes
Dirección: c/ Alcalá 49, 28014 Madrid (España)
Teléfono: (+34) 914 36 76 00
Correo electrónico: lopd@cervantes.es
Delegado de protección de datos: Inspección General de Servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y de Cooperación (dpd@maec.es)
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para los tratamientos indicados es la ejecución del contrato de prestación de los servicios solicitados, y —en
el caso de que así lo haya expresado— su consentimiento para recibir información promocional del Instituto Cervantes.

¿Durante cuánto tiempo vamos a mantener sus datos personales?
Sus datos personales serán conservados mientras se mantenga su vinculación con el Instituto Cervantes. Al finalizar la
misma, los datos personales tratados en cada una de las finalidades indicadas se mantendrán durante los plazos
legalmente previstos o durante el plazo en que un juez o tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de
las acciones judiciales. De no existir dicho plazo legal, sus datos serán conservados hasta que usted solicite su supresión o
revoque su consentimiento.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos personales no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos necesarios para el
desarrollo, control y cumplimiento de las finalidades anteriormente expresadas o salvo obligación legal.
¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de datos?
Puede ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, oposición, portabilidad, limitación al tratamiento
y supresión de los datos que nos ha proporcionado, y dirigirse al Instituto Cervantes mediante correo electrónico a
lopd@cervantes.es, por correo postal a c/ Alcalá, n.º 49, Madrid 28014 (España), o presencialmente en la dirección
indicada.
Tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos
personales, a solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, a solicitar la supresión, cuando entr e
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o se retire el consentimiento
otorgado.
En determinados supuestos, usted podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso solo los
conservaremos de acuerdo con la normativa vigente; en otros supuestos, podrá ejercitar su derecho a la portabilidad de los
datos, le que serán entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo
responsable de tratamiento que designe.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha
otorgado.
El Instituto Cervantes dispone de formularios para el ejercicio de derechos que pueden ser solicitados al correo electrónico
lopd@cervantes.es o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o por terceros. Estos
formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI o pasaporte. Si se actúa por
medio de representante, la solicitud deberá ir también acompañada de copia de su DNI o pasaporte o con firma electrónica.
Usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto de que
considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. El plazo máximo para resolver es el de un
mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses más atendiendo al número de
solicitudes recibidas o la complejidad de las mismas.
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