UNIDAD DE CIUDADANOS EXTRANJEROS

INSCRIPCIÓN CURSO DE CASTELLANO ONLINE 2016
*OBLIGATORIO CUMPLIMENTAR TODOS LOS APARTADOS

NOMBRE Y APELLIDOS
MUNICIPIO EN EL QUE ESTÁ
EMPADRONADO/A
NACIONALIDAD
IDIOMA CON EL QUE QUIERE
ACCEDER AL SISTEMA

SEXO

Castellano
Inglés
Francés
Alemán
Italiano
Neerlandés

Chino
Japonés
Portugués
Polaco
Ruso
Thai
Brasileiro

Hombre
Mujer
Noruego
Esloveno
Turco
Coreano
Árabe
Checo
Húngaro

EMAIL
TELÉFONO
DIRECCIÓN POSTAL
(Dirección completa, Municipio
y Código Postal)

IMPORTANTE:
- La inscripción es gratuita y se realiza por estricto orden de recepción de las solicitudes. La solicitud de
inscripción implica que se aceptan los requisitos para la inscripción y para la permanencia en el curso.
- Es obligatorio presentar junto con la inscripción copia del certificado/volante de empadronamiento
emitido por su Ayuntamiento
- Toda la comunicación se realizará vía email, por lo que es imprescindible que indique una dirección
electrónica correcta y que la consulte regularmente. (Consultar también bandeja spam o correo no deseado)
Debido al número limitado de plazas, para poder conservarla se exige:
- Que el alumno/a se conecte durante la primera semana después de recibir los códigos de acceso, para
hacer la prueba de nivel. Los códigos se recibirán del email: noreply@rosettastone.com. Aquellos que no
lo hagan serán dados de baja, sin necesidad de previo aviso.
- Durante el primer mes del curso se exige que el alumno/a realice un mínimo de 10 horas de curso
online. Todos aquellos alumnos/as que no hayan alcanzado dicho mínimo serán dados de baja, sin
necesidad de previo aviso.
- Para recibir la certificación del curso, se exige un mínimo de 50 horas de curso durante los 6 meses de
duración del mismo.
NO PODRA INSCRIBIRSE quien no cumplimente todos los apartados de esta ficha o le falte la
documentación requerida

Enviar esta ficha de inscripción por email a ciudadanosextranjeros@diputacionalicante.es
Avda. Federico Soto 4, entlo. 03001. Alicante.

Email: ciudadanosextranjeros@diputacionalicante.es

Telf. 965.10.73.91

