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NOMBRE Y APELLIDOS: ______________________________________________________ 

DNI/PASAPORTE: _________________________  SOCIO/A DE ASILIM:       SI       NO  

DIRECCIÓN__________________________________________________________________ 

TELÉFONO__________________________________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO______________________________________________________ 

ESTUDIOS: ______________________________________________________ 

PROFESIÓN: _________________________ 

 

DESEO ABONAR en BANKIA: 

C.C.C (Código Cuenta Cliente): 2038 1703 82 6000286568 

I.B.A.N (International Bank Account Number): ES48  2038  1703  8260 0028  6568 

 Público Socios y colaboradores (-25%) 

Curso Enseñar a 
pronunciar 

 
130€ 

 
100 € 

Curso La 
importancia de la 
prosodia 

 
75 € 

 
40 € (descuento disponible asimismo para los asistentes al curso 

Enseñar a pronunciar 

 

* Solo se admiten cancelaciones debidamente justificadas y realizadas al menos con 3 días 

de antelación. 

DESEO ASISTIR A LOS TALLERES SIGUIENTES: 

 Curso para profesores de ELE: Enseñar a pronunciar: porque el “repite conmigo” no me 

funciona. (12 horas). Soledad Luque Delgado. 

 

 Taller extraordinario para profesores de ELE: La importancia de la prosodia: 4 pasos para 

alcanzar la fluidez en ele. (8 horas). Soledad Luque Delgado 
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 He leído y acepto, consintiendo al tratamiento de mis datos. 
 
Con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Ley Orgánica 
15/99, Real Decreto 1720/2007 y Reglamento UE 2016/279 en materia de protección 
de datos de carácter personal, la asociación informa que: 
 

1. Asilim es responsable del tratamiento de los datos aportados por las personas 
inscritas en sus actividades. 

2. Los datos recogidos de forma obligatoria en este acuerdo se usarán para 
(tratamientos) gestionar el envío de comunicaciones, gestión de la relación de 
formación, tratamiento estadístico y obligaciones legales. Estos tratamientos 
son necesarios para la ejecución del presente acuerdo de inscripción y se 
realizan en base a su consentimiento. 

3. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. 
4. Sus datos serán conservados hasta el fin del curso escolar, o mientras exista 

una exigencia legal, y posteriormente solamente su explotación estadística. 
5. La asociación garantiza la confidencialidad y le informa que pueden ser 

ejercitados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
dirigiéndose a asilim@asilim.org con el asunto “Protección de Datos”, o por 
escrito a Asilim, Arquitectura 15, (local), 28005 Madrid. 

6. Puede reclamar si considera vulnerados sus derechos ante la Agencia 
Española de Protección de Datos. 

 
 
 
 
 
 

a___________de______________de______________                                                                                                             
 

Fdo.: 
 

http://www.asilim.org/
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