Un comienzo satisfactorio
en el aprendizaje de la
lengua alemana o una
oportunidad de reactivar
conocimientos entumecidos
por la falta de uso.
────
Una experiencia

Cursos de alemán
para padres
El Colegio Alemán de Madrid ofrece cursos de alemán para
todos los adultos que deseen comenzar a aprender la
lengua y acercarse de una manera agradable y cordial a la
cultura alemana. Un aprendizaje divertido y efectivo.
Niveles A1-B2 (posibilidad de certificados Goethe y
preparación)
 Cursos de 90 min/semana del octubre a mayo
 Precio: 495€/curso (libros de texto no incluidos)
 Fecha límite de la inscripción: 24 de septiembre de 2021
 Se tendrá en cuenta el orden de las inscripciones
 Los grupos se forman con un mínimo de 7 inscripciones

enriquecedora en grupos
reducidos.
────
Una metodología moderna y
participativa.
────
Una nueva dimensión en el
intercambio de experiencias
con sus hijos, que aprenden
o ya saben alemán.
────
Ofrecemos cursos generales
para adultos, que
comprenden desde el nivel
A1 hasta el B2.

(Si está Usted inseguro puede hacer una autoevaluación gratuita en
este enlace: Autoevaluación gratuita)

Inscripción e información
dsm-nachmittag@dsmadrid.org

Inscripción Curso Alemán para padres
Nombre y apellidos:
Nombre de su hijo y clase/grupo
(solo indicar si es alumno de la DSM):
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
NIVEL

HORARIO 18:15-19:45

□ opción A

Nivel A 1.1 – sin conocimientos

Martes

□ opción B

Nivel A 1.1 – sin conocimientos

Jueves

□ opción C

Nivel A 1.1 progresivo
(curso de continuación de la profesora Barbara)
Nivel A 1.2
(curso continuación del profesor Florian)
Nivel A 2
(curso continuación del profesor Florian)
Nivel A 2
(curso continuación del profesor Florian)
Otros niveles según demanda y mínimo de
participantes

□ opción D
□ opción D
□ opción E
□ opción F

Martes
Martes
Martes
Jueves
Martes y/o Jueves

Si ha elegido la opción F, por favor especifique:
Conocimiento del Alemán según el marco Común Europeo de Referencia para las lenguas:
□ B1
□ B2
□ C1
□ C2
(Si está Usted inseguro puede hacer una autoevaluación gratuita en este enlace: Autoevaluación)
Disponibilidad:
□ Martes 18:15-19:45

□ Jueves 18:15-19:45

Colegio prestará sus servicios educativos y de todo tipo de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. En caso de Fuerza Mayor,
el Colegio podrá suspender la prestación de los servicios durante el tiempo que dure la situación de Fuerza Mayor. En caso de ser
posible, se prestará el servicio educativo de forma telemática y por medio de lo que en cada situación permitan las tecnologías
existentes. En este último caso, se entenderá que el Colegio está prestando su servicio de forma ordinaria a todos los efectos
contractuales. Existirá caso de fuerza mayor siempre que exista un suceso imprevisible o cuyos efectos no puedan ser evitados, en
casos de huelga y en casos en los que haya una orden administrativa que impida o dificulte la prestación ordinaria del servicio
educativo. El Colegio informará a la mayor brevedad posible de la existencia de la fuerza mayor, posibilidades de educación alternativa
telemática y duración de la situación, de ser conocida.
CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS
Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo De 27 de abril de 2016, le informamos de que los datos personales que se
recogen en el presente documento pasarán a formar parte de un fichero titularidad y responsabilidad de Colegio Alemán de Madrid con C.I.F.: G28271609,
con la finalidad de tramitar la solicitud de inscripción en “Cursillos de Alemán para padres 2020/21”
Dichos datos personales se conservarán mientras se mantenga la relación contractual. Tras ello, el Responsable conservará los datos personales una vez
terminada su relación contractual, debidamente bloqueados, para su puesta a disposición de las Administraciones Públicas competentes, Jueces y
Tribunales o el Ministerio Fiscal durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la relación mantenida con el interesado y/o los
plazos de conservación previstos legalmente. El Responsable procederá a la supresión física de sus datos una vez transcurridos dichos plazos. Los datos
personales facilitados no se cederán a terceros salvo obligación legal, y en caso de que sea necesario para la correcta prestación del servicio o interés
legítimo del Responsable. A su vez le informamos de que en cualquier momento podrá ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y
supresión, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar la portabilidad de estos o retirar el
consentimiento prestado, remitiendo una comunicación por escrito a la dirección C/ Monasterio de Guadalupe 7, 28049, MADRID o a través de la dirección
de correo electrónico: datenschutz@dsmadrid.org adjuntando fotocopia de su D.N.I. o documento acreditativo de identidad equivalente. En caso de que
considere que su solicitud no ha sido atendida correctamente podrá formular reclamaciones ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección
de Datos).

Madrid, _________________

Firma _________________________

Orden de Domiciliación Adeudo Directo SEPA CORE

Colegio Alemán de Madrid

Emisor o Acreedor:
Colegio Alemán de Madrid
Identificador del Emisor: (Cód. País + DC + Sufijo + NIF)
ES 16 001 G28271609
Dirección del Emisor (Nombre de la calle y número): *
C/ Monaterio de Guadalupe, 7
Código Postal / Localidad: *

País: *

28049 Madrid
Referencia única de mandato: a completar por el emisor

España

Deudor
Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, usted autoriza al emisor o acreedor identificado en el mismo
a enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar en su cuenta los importes correspondientes de acuerdo con las órdenes
del acreedor indicado.
Nombre del alumno:
Nombre del deudor (Persona/Empresa):*
Dirección del deudor (Nombre de la calle y número): *
Código Postal / Localidad: *

País: *

Número de cuenta adeudo IBAN (máx. 24 posiciones): *

BIC entidad deudora (8-11 posiciones):*

Titular de la cuenta*:

□

Tipo de pago: *
Recurrente
Lugar y Fecha (DD/MM/AA) de Firma: *

Único

□

Firma(s) * Firma de personas autorizadas en la cuenta
NIF/Nombre
Observaciones:

NIF/Nombre

(Los campos marcados con * son obligatorios)
Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo De 27 de abril de 2016, AUTORIZO el tratamiento de mis datos de carácter personal
que se recogen en el presente documento. Los mismos pasarán a formar parte de un fichero titularidad y responsabilidad del COLEGIO ALEMAN DE MADRID con
C.I.F.: G28271609, con la finalidad de gestionar y prestar el servicio contratado.
Dichos datos personales se conservarán mientras se mantenga la relación contractual. Tras ello, el Responsable conservará los datos personales una vez terminada
su relación contractual, debidamente bloqueados, para su puesta a disposición de las Administraciones Públicas competentes, Jueces y Tribunales o el Ministerio Fiscal
durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la relación mantenida con el interesado y/o los plazos de conservación previstos legalmente.
El Responsable procederá a la supresión física de sus datos una vez transcurridos dichos plazos.
Los datos personales facilitados no se cederán a terceros salvo obligación legal, y en caso de que sea necesario para la correcta prestación del servicio o interés
legítimo del Responsable.
A su vez le informamos de que en cualquier momento podrá ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión, así como solicitar que se limite el
tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar la portabilidad de estos o retirar el consentimiento prestado, remitiendo una comunicación por escrito
a la dirección C/ MONASTERIO DE GUADALUPE 7, 28049, MADRID, adjuntando fotocopia de su D.N.I. o documento acreditativo de identidad equivalente.
En caso de que considere que su solicitud no ha sido atendida correctamente podrá formular reclamaciones ante la Autoridad de Control (Agencia Española de
Protección de Datos).

