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CURSO

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Apellidos:
Pasaporte (D.N.I.) nº.:
Nacionalidad:
Nacimiento. Fecha:
/
/
Lugar:
Profesión o tipo de estudios:
Dirección en su país:
Ciudad:
Cód. Postal:
Móvil:
Teléfono:
Fax:










Cursos de

español como
lengua extranjera
en Zaragoza



Nombre:
Sexo: Masculino
(

Femenino
)

País:
e-mail :



CURSOS DE PREPARACIÓN AL EXAMEN SIELE


+ MATRÍCULA AL EXAMEN SIELE







DEL 15/05/2017
AL 02/06/2017







DEL 05/06/2017 AL 23/06/2017





DEL 26/06/2017
AL 13/07/2017

















































Dirección en España:
NO
Erasmus: SI
Fecha (DD/MM/AA):
/
Observaciones:



(Departamento:

)

/

NOTAS IMPORTANTES. Antes del comienzo del curso seleccionado, deberá estar abonada la totalidad del precio de la matrícula. En caso contrario, se
producirá la anulación automática de la matrícula a todos los efectos. No se devolverá cantidad alguna si la cancelación no se hace con al menos 30 días de
antelación, ni por marcha anticipada (excepto 216 € de gastos, que no se devolverán en ningún caso).
Se deberá incluir una copia del justificante de pago, una fotocopia del pasaporte o tarjeta de identidad y una fotografía tamaño carné.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos pasan a formar parte del
fichero de estudiantes de la Universidad de Zaragoza, cuya finalidad es la gestión académica de los estudiantes de esta Universidad así como la gestión de su
participación en actividades y servicios de la propia Universidad. Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus
datos remitiendo un escrito al Sr. Gerente de la Universidad de Zaragoza, adjuntando copia del documento que acredita su identidad.

