
   
 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCION AL ESPACIO DE LAS LENGUAS IBÉRICAS 

 
SOLICITUDE DE INSCRICIÓN AO ESPAZO DAS LINGUAS IBÉRICAS 

 

Curso académico 2012/2013 

 
I. CURSO SOLICITADO: …………………………………………………………………………… 

 
II. DATOS PERSONALES/ DATOS PERSOAIS 

Nombre y Apellidos/Nome e Apelidos:......................................................................................... 

NIF / Pasaporte: ………………………………… Edad/Idade: ………………….........................… 

Dirección/Enderezo:......…………………………………………………………….…………………… 

CP: …………… Municipio: …………………………………… Provincia: …………………………… 

Teléfono:……………………………………… Móvil/Móbil:..…………..……………………………… 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………….. 

Profesión:...............................Estudios realizados/Estudos realizados:…............................……. 

Nivel de gallego/Nivel de galego:.................................................................................................. 
 
 
Documentación necesaria para la inscripción / Documentación necesaria para a inscrición: 

 Fotocopia del DNI /Fotocopia do DNI 
 Hoja de inscripción debidamente cumplimentada /Folla de inscrición debidamente cuberta 
 Precio del curso/Prezo do curso: 25,00 € 
 Fotocopia del recibo bancario del pago del curso/Fotocopia do recibo bancario do 

pagamento do curso. 
Cuenta bancaria donde realizar el ingreso/Conta bancaria onde realizar o ingreso: 

  2038-2201-21-6000798780 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
le informamos que los datos personales facilitados por usted en este Boletín serán incorporados y tratados en el fichero "Alumnos", declarado 
ante la Agencia Nacional de Protección de Datos, cuya finalidad es la de la recogida de datos para fines académicos y de gestión, y podrán 
ser cedidos a la Universidad de Alcalá para los mismos fines, además de otras cesiones previstas en dicha Ley. El órgano responsable del 
fichero es la Fundación General de la Universidad de Alcalá y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es: Fundación General de la Universidad de Alcalá, Dirección General, C/ Imagen, 1-3, 
28801, Alcalá de Henares (Madrid). 
 
En cumprimento do disposto no Art. 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, 
informámoslle que os datos persoais facilitados por vostede neste Boletín serán incorporados e tratados no ficheiro “Alumnos”, declarado ante 
a Axencia Nacional de Protección de Datos, cuxa finalidade é a da recollida de datos para fins académicos e de xestión, e poderán ser 
cedidos á Universidad de Alcalá para os mesmos fins, ademias doutras cesións previstas en dita lei. O órgano responsable do ficheiro é a 
Fundación General da Universidad de Alcalá e o enderezo onde o interesado poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación 
e oposición ante o mesmo é: Fundación General de la Universidad de Alcalá, Dirección General, C/ Imagen, 1-3, 28801, Alcalá de Henares 
(Madrid). 


