
  

FORMULARIO INSCRIPCIÓN, CURSO DE CAPACITACIÓN DE  
ENTREVISTAS DE TRABAJO 

     Nombre:     Apellidos:  

D.N.I.:     Fecha de nacimiento:  

Edad:      Domicilio:  

Código postal:    Municipio:  

Formación:     

Ocupación: estudiante    Móvil:    Mail:  

*  MARQUE CON “X” EN LA SIGUIENTE TABLA EL CURSO QUE DESEA PARTICIPAR: 

HORARIOS

CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN 

Una vez confirmada la plaza se requerirá al alumno/a una señal de 25 Euros en concepto de fianza que se abonará me-
diante transferencia bancaria o ingreso en el siguiente número de cuenta: ES92 2038 1996 4360 0022 9775 

Esta fianza será devuelta una vez finalizado el curso a la entrega del certificado / diploma. 

Este importe se perderá en caso de no asistir al curso convocado, o no asistir al menos al 75% del programa formativo. 

Al finalizar el curso se otorgará un diploma acreditativo por parte de la entidad Cambridge Instittute y del Ayuntamiento de 
Madrid, siempre que haya superado la prueba teórica requerida (el examen a final de curso). 

□ Marque esta casilla si desea que recibir la programación mediante correo electrónico. 

AVISO LEGAL  

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Actividades de ocio para jóvenes” cuya finali-
dad es fomentar la participación de jóvenes en actividades de ocio saludable y valorar los distintos programas promovidos 
por el Ayuntamiento mediante el estudio de la asistencia a los mismos y podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto 
en el articulo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano 
responsable del fichero es la Dirección General de Familia, Infancia, Educación y Juventud, Pº de la Chopera, 41. 28045 
Madrid, ante el que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de referida Ley Orgánica 15/1999. 

* Nº HORARIO  NIVEL FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

1 Viernes, de 10 a 14 horas B2 30.10.2020 27.11.2020

2 Viernes, de 10 a 14 horas B2 30.10.2020 27.11.2020

3 Viernes, de 16 a 20 horas C1 30.10.2020 27.11.2020

4 Viernes, de 16 a 20 horas C1 30.10.2020 27.11.2020


