INSTITUTO DE IDIOMAS

IMPRESO DE MATRÍCULA PARA REALIZAR INSCRIPCIÓN
PRUEBA DE ACREDITACIÓN
CURSO ACADÉMICO 20___ - ___
1.- DATOS PERSONALES

D./ Dña.__________________________________________________________________________
con D.N.I. nº ___________________ y domiciliado/a en la calle _____________________________
nº______ piso _______, en ______________________ provincia de _________________________
código postal _________, teléfono/s ___________________________________________________
correo electrónico _________________________________________
2.- DATOS ACADÉMICOS *

-

Matriculado/a en _________________________________________________________

-

PAS

-

PDI

Idioma del que se matricula ________________________________________________
Nivel del que va a realizar la prueba:
A2 (solo Italiano)
B1
B2

3.- DATOS ECONÓMICOS
Estarán exentos o se reducirá el pago de esta matrícula en caso de ser beneficiario del Título de
Familia Numerosa o tener reconocido grado de Discapacidad. Para ello, deberán cumplir los requisitos
establecidos en las Normas e Instrucciones de Matrícula de este Instituto, en el momento de realizar la
matrícula, para lo que deberán aportar original y copia para su compulsa.
Sevilla, a _______ de _______________ de 20___

Firma

*Documentación que debe aportar:
- Copia DNI y original para su compulsa
- Los estudiantes del Centro Adscrito CEU “Cardenal
Spínola” deberán presentar justificante de matrícula del
presente curso académico o acreditación de tener superados
todos los créditos de la titulación de Grado y no tener el
idioma acreditado
- Autorización para presentar la documentación en caso de no
personarse el interesado

Información básica sobre Protección de Datos.
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 o 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

SR. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

