HOJA DE INSCRIPCIÓN

Curso 202

-202

A DATOS DEL PROGRAMA
PROGRAMA

FECHA DE COMIENZO
/

FECHA DE FINALIZACIÓN

/

/

PRECIO

/

€

B DATOS PERSONALES:
Nombre:

Apellido:

Correo electrónico:
Dirección:
Ciudad:

Código postal:

País:

I.D./Pasaporte:

Teléfono:

Género: Masculino

Nacionalidad:

Fecha de nacimiento:

Femenino

C NIVEL ESTIMADO DE ESPAÑOL:
Principiante

Intermedio 1

Intermedio 2

Avanzado

D SOLICITO Y PAGO LOS SIGUIENTES SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
Alojamiento

Excursiones

E SOLICITO ALOJAMIENTO EN:
Familia española en:

Media pensión

Pensión completa

Residencia universitaria en pensión completa

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

INSTITUTOS NEBRIJA, S.A.

Finalidad

Gestionar su inscripción y participación en el programa de estudios.

Derechos

En las condiciones legales, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a su portabilidad.

Información Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el reverso de este documento.

Para solicitar información sobre programas semestrales para estudiantes internacionales, por favor, póngase en contacto con:

CENTRO DE ESTUDIOS
HISPÁNICOS

+34 91 452 11 03 • hispanicos@nebrija.es

www.hispanicosnebrija.com

CAMPUS MADRID-PRINCESA
C/ Sta. Cruz de Marcenado, 27
28015 Madrid

F DETALLES DEL PAGO:
PAGO POR TARJETA DE CRÉDITO
Visa

American Express

Número:

/

Fecha de caducidad:

/

PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA:

MasterCard
/

CENTRO DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
ANTONIO DE NEBRIJA

Otra
/

Banco Santander
Paseo de la Castellana, 140 · 28046 Madrid (ESPAÑA)

Nombre del titular:
Nº cuenta (IBAN):
Firma del titular:

BIC:

Acepto pagar, por tarjeta de crédito o por transferencia bancaria, la cantidad de

ES64 0049 1803 5521 1043 4127
BSCHESMM

€ en concepto de:

Gastos de inscripción

Depósito de la enseñanza

Precio del primer mes de alojamiento

Excursiones

Precio total de la enseñanza

Precio total del alojamiento

Política de cancelaciones. Los gastos de inscripción y el depósito de la enseñanza no son reembolsables en ningún caso. Todos los demás conceptos (enseñanza –excepto el depósito-,
alojamiento, excursiones y seguro médico) serán reembolsables si la cancelación se notifica por escrito con, al menos, cuatro semanas de antelación*. En el caso de que se notifique con
menos de cuatro semanas de antelación, el Centro de Estudios Hispánicos (CEHI) devolverá un 25% menos del importe correspondiente a la enseñanza por cada semana de retraso en la
notificación de dicha cancelación. Una vez iniciado el programa el CEHI no tiene obligación de devolver el importe de la enseñanza ni del mes en curso de los servicios complementarios
solicitados. Las devoluciones se efectuarán por transferencia bancaria (los gastos bancarios corren por cuenta del estudiante).

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
• Identidad: INSTITUTOS NEBRIJA, S.A. (en adelante, Institutos).
• Dirección postal: Calle Santa Cruz de Marcenado, nº 29 - 31 - 28015
Madrid.
• Teléfono: +34 91 452 11 03.
• Correo electrónico: lopd@nebrija.es
¿Quién es el Delegado de Protección de Datos (DPD) de la entidad y
cómo puede ayudarte? El DPD es una figura legalmente prevista que tiene
como funciones principales las de informar y asesorar a la entidad sobre las
obligaciones que le afectan en materia de protección de datos personales y
supervisar su cumplimiento. Además, el DPD actúa como punto de contacto
con la entidad para cualquier cuestión relativa al tratamiento de datos personales, por lo que, si lo desea, puede usted dirigirse a él: DPO@nebrija.es
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? Tratamos los datos
personales que nos facilite con la finalidad de gestionar su inscripción y participación en el presente programa de prácticas, así como cualquier actividad
aparejada al mismo.
¿Durante cuánto tiempo trataremos sus datos? Los datos tratados serán
conservados mientras dure el programa de prácticas y, aún después, hasta
que prescriban las eventuales responsabilidades que se pudieran derivar
de su relación con el responsable del tratamiento y durante todo el tiempo
exigido por la normativa aplicable.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? La base legal
para el tratamiento de sus datos es la relación contractual mantenida con el
alumno como consecuencia de su participación en las prácticas ofrecidas por
Institutos.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? Los datos no serán comunicados a ningún tercero, salvo a las Administración Públicas en los casos
previstos en la Ley y para las finalidades en ella definidas.
Asimismo sus datos podrán ser comunicados a las empresas con las que
este centro tiene suscrito acuerdos de colaboración, con la finalidad de facilitarle el acceso a puestos de empleo y formación práctica en empresas.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? El alumno
tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o
supresión, así como a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo
y a su portabilidad ante cualquiera de las direcciones de contacto indicadas.
Ante cualquier eventual vulneración de sus derechos, se puede presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Si usted facilita datos de terceros, asume la responsabilidad de informarles
previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de
Protección de Datos en las condiciones establecidas en dicho precepto.

Para solicitar información sobre programas semestrales para estudiantes internacionales, por favor, póngase en contacto con:

CENTRO DE ESTUDIOS
HISPÁNICOS

+34 91 452 11 03 • hispanicos@nebrija.es

www.hispanicosnebrija.com

CAMPUS MADRID-PRINCESA
C/ Sta. Cruz de Marcenado, 27
28015 Madrid

