SOLICITUD DE REEMBOLSO DE DINERO
PARA CURSO DE ALEMÁN
TUS DATOS
NOMBRE

APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

DNI / PASAPORTE
DIRECCIÓN

CIUDAD

CÓDIGO POSTAL

PAIS

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

DATOS DE LA ACADEMIA/ESCUELA DE IDIOMAS
NOMBRE

PERSONA DE CONTACTO

DIA DE INICIO DE CURSO

DIA DE FIN DE CURSO

HORAS SEMANALES

CURSO INTENSIVO
SI
NO

DIRECCIÓN

CIUDAD

CÓDIGO POSTAL

PAIS

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO
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DATOS ADICIONALES
¿POR FAVOR ESPECIFICAR EL IMPORTE DEL CURSO DE ALEMÁN Y SI
RECIBE CERTIFICACIÓN OFICIAL?(adjuntar además presupuesto de academia / escuela de idiomas)

INFORMACIÓN DE REEMBOLSO
En cumplimiento con nuestras normas oficiales vigentes informamos que únicamente se paga el reembolso del curso de alemán si se cumplen todas
las siguientes condiciones y de siguiente forma:
1. El reembolso para un curso de alemán solamente sera valido para solicitudes en proyectos de AZ Futuro y hasta el nivel demandado.
2. Antes de empezar un curso de alemán, tiene que estar concedido su presupuesto o equivalencia de nivel por AZ Futuro.
3. El curso de alemán tiene que ser completado con éxito y con su respectivo certificado sin sobrepasar el presupuesto original.
4. Si despues de 6 meses aún sigue en la empresa para cual se solicitó el reembolso de dinero.
Una vez que todos los requisitos se cumplan, AZ Futuro procede a reembolsar la cantidad concedida, en los primeros quince días del séptimo mes
de seguir el candidato en la misma empresa para cual se solicito el reembolso de dinero, a una cuenta corriente a nombre del solicitante.

INFORMACIÓN DE DATOS PRIVADOS
En cumplimiento de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos
personales serán incorporados a un fichero titularidad de AZ FUTURO, con la finalidad de gestionar los programas profesionales y/o empleo en
entidades privadas u organismos públicos que participan en la bolsa de trabajo de AZ FUTURO, posibilitando de este modo el acercamiento entre
estos y las empresas u organismos que participan en el programa.
Asimismo le informamos que en el caso de ser seleccionado para una oferta de prácticas o empleo, sus datos podrán ser comunicados a la entidad
pública o privada interesada.
En cumplimiento de la normativa vigente, AZ FUTURO garantiza que ha adoptado las medidas, técnicas y organizativas, necesarias para mantener el
nivel de seguridad requerido, en atención a la naturaleza de los datos personales tratados. Le recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y, en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su
D.N.I., dirigida a: AZ FUTURO, Schwarzwaldstr. 18, 78532 Tuttlingen, Alemania

NO RELLENAR | SOLO PARA USO INTERNO
FECHA DE ENTRADA

¿SOLICITUD ACEPTADA? SI

PROCESADO POR

RAZÓN
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NO

