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Formulario de inscripción 
 

 

Datos personales 
 
Nombre      _________________________________ 

Apellido      _________________________________ 

E-mail    _________________________________ 

Nacionalidad    _________________________________ 

Edad / Sexo    ___________       M ____ F ____ 

Dirección     _________________________________ 

Ciudad     ________________________________ 

Provincia     _________________________________ 

País    _________________________________ 

Teléfono / Celular  _________________________________ 

¿Cómo has conocido la escuela?       □ Motores de búsqueda  

     □ Publicidad en Internet 

       □ Medios de Comunicación Social  

       □ Recomendada por amigos 

     □ Prospecto  o folleto promocional 

Datos del curso 

Curso elegido    □ Curso de italiano clásico 

     □ Curso de Italiano individual 

                □ Curso de Italiano Individual Intensivo  

       □ Cursos de especialización lingüística  

Inicio     ____________________________* 

Duración      □ 1 semana 

       □ 2 semanas 

       □ 3 semanas 

       □ 4 semanas 

       □ más de 4 semanas 

Conocimiento de la lengua Italiana  □ Ninguno 

        □ Básico 

        □ Intermedio 

         □ Bueno 
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Tengo la intención de solicitar a las autoridades consulares italianas una visa de estudios? **     

□ Si   □ No 

 

Alojamiento 

Tipología     □ ninguna preferencia 

      □ Apartamento compartido  

      □ Apartamento independiente  

      □ Hostal San Frediano 

      □ Hotel 

      □ B & B 

Otras solicitudes 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

* Introduzca una fecha indicativa 
** Para los estudiantes no pertenecientes a la Comunidad Europea, es necesario solicitar una visa de estudios a 
las autoridades consulares Italianas. Para obtener más información, póngase en contacto con la Secretaría de la 
escuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa en virtud del artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 196/2003 Los datos introducidos en esta página serán  tratados 
por la Fundación Campus – Estudios del Mediterráneo, con instrumentos manuales e/o informáticos, en plena conformidad 
con la legislación vigente en materia de protección de datos personales con el único fin de responder a sus solicitudes. La 
naturaleza de la concesión de los datos es opcional: en caso de que los datos solicitados no nos sean suministrados, no 
podremos procesar su solicitud. Los datos serán accesibles y serán tratados sólo por sujetos delegados al desarrollo de las 
actividades y  a los controles relacionados con las finalidades descritas anteriormente. Titular del tratamiento es la Fundación 
del Campus - Estudios del Mediterráneo, Vía del Seminario 1  nro. 790, 55051 - Monte San Quirico, Lucca. Usted podrá 
ejercer los derechos de acceso a los datos personales (art. 7 del D.L. 196/03) escribiendo al Responsable de la Privacidad: 
Antonio Abatangelo, Fundación Campus -  Estudios del  Mediterráneo, Vía del Seminario 1 nro. 790, 55051 - Monte San 
Quirico, Lucca. 
 
 
Fecha: _______________________     Firma: ________________________________________ 

 


