INSTITUTO DE IDIOMAS

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN GOETHEINSTITUT (JUNIOR)

APELLIDOS______________________________________________________________
NOMBRE_____________________________________,DNI ______________________
NACIDO/A EL______________________EN __________________________________
PROVINCIA____________________________PAÍS_____________________________
NACIONALIDAD___________________________COLEGIO________________________
_______________________________________________________________________
COLEGIO EN EL QUE VA A REALIZAR EL EXAMEN:
_______________________________________________________________________
APELLIDOS Y NOMBRE
(padre/madre/tutor/a)____________________________________________________
DNI _______________ DOMICILIO EN C/ ____________________________________
LOCALIDAD __________________________ PROVINCIA _________________________
CÓD. POSTAL __________ TELÉFONO __________________ MÓVIL _______________
CORREO ELECTRÓNICO ___________________________________________________
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NIVELES

PRECIOS*

Fit in Deutsch 1

80€

GZ Fit in Deutsch A2

105€

Goethe-Zertifikat B1J
todos los módulos **

160€

B1J: módulo
comprensión lectora

50€

B1J: módulo
comprensión auditiva

50€

B1J: módulo expresión
escrita

50€

B1J: módulo expresión
oral

50€

Goethe-Zertifikat B2J
todos los módulos**
B2J: módulo
comprensión lectora

190€

B2J: módulo
comprensión auditiva

60€

B2J: módulo expresión
escrita

60€

B2J: módulo expresión
oral

60€

Señalar con X

60€

*No es posible la devolución del importe de la matrícula. Presentando un justificante
médico hasta dos días laborables después de la fecha del examen existe la posibilidad
de presentarse al examen del mismo nivel en la siguiente convocatoria sin tener que
pagar la matrícula.
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** Los participantes que hayan realizado y aprobado todos los módulos del examen
GOETHE-ZERTIFIKAT B1 y / o el GOETHE-ZERTIFIKAT B2 recibirán un solo certificado en
ejemplar único que incluya los resultados de los 4 módulos.
En el caso de haber realizado y aprobado entre uno y tres módulos se les expedirá en
todo caso un ejemplar único por cada uno de los módulos en cuestión. En futuras
convocatorias tienen la posibilidad de presentarse al/a los módulo/s no superado/s en
ésta sin la necesidad de repetir los módulos previamente aprobados.

Información básica sobre Protección de Datos.

Sevilla, a ___ de ______________
de 20__

Firma del Alumno

Firma del padre/madre/tutor/a

1. Responsable del tratamiento: Instituto de Idiomas.
Universidad de Sevilla
2. Finalidad del tratamiento: Gestionar la enseñanza y
exámenes de idiomas modernos en la Universidad de
Sevilla
3. Legitimación: Art. 6.1.e) del RGPD. Cumplimiento
de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable
del tratamiento.
Art. 6.1.a) Consentimiento expreso, en su caso.
4. Destinatarios de cesiones o transferencias:
-Entidad bancaria.
-Cualquier otra Universidad o Institución con la que
la Universidad de Sevilla tenga pueda firmar
convenios.
5. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar,
suprimir, así como otros derechos, como se explica en
la información adicional.
6. Información adicional: Puede consultar la
información adicional y detallada sobre Protección de
Datos en el siguiente enlace
https://institutodeidiomas.us.es/el-centro/proteccionde-datos

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
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