Inscripción
DIE NEUE SCHULE
Gieselerstr. 30A
D - 10713 Berlin

Tel. 030 - 873 03 73
Fax. 030 - 873 86 13

Mail: info@neueschule.de
http://www.neueschule.de

Los campos marcados con una “ * “ son necesarios para procesar su registro, por eso su rellenar es obligatorio.
Si desea solicitar un visado, necesitamos de su fecha de nacimiento. Los datos personales y relacionados con
el curso que Usted nos proporcione, los utliizaremos exclusivamente para el procesamiento y manejo de su
registro. Estes datos no serán cedidos a terceros. Al enviarnos su registro, Usted acepta el almacenamiento de
sus datos según la RGPD.
1. Datos personales / 2. Domicilio permanente
Tratamiento: *
Nombre de pila: *

País: *

Apellido: *

Fecha de nacimiento: (*)
(DD/MM/AA)

Calle, número: *

Nacionalidad:

Código postal: *

Número de teléfono: *

Ciudad: *

Email: *

3. ¿Cómo llegaste a conocer DIE NEUE SCHULE?
a través de amigos y conocidos
a través de la búsqueda en Internet
Agencia / Oficina de viajes
ya he sido estudiante de DIE NEUE SCHULE
otros medios
4. Curso seleccionade / Duración *
Tipo A: Intensivo

20 horas semanales

Tipo B: Intensivo Plus

24 horas semanales

Tipo C: Intensivo Especial

grupo: 20 horas + clase individual 10 horas semanales

Tipo E: Nocturno

4 horas semanales

Tipo F: TestDaF Preparación

20 horas semanales

desde _______________ hasta

_________________

número de semanas: _____
Tipo D: Curso Individual

número de horas: ______________

Una vez hecha la reserva, le enviaremos un formulario para que usted nos informe de los horarios que le vienen
bien y de los contenidos que le interesa tratar. El curso comenzará unos cinco días después de realizar la reserva.

5. Test de nivelación *
No tengo conocimientos de alemán.
Hago el test hasta 4 semanas antes del comienzo de mi curso.
Ya he hecho el test.
Puntos: ______

