
 

    
 
Anmeldung zu den Prüfungen des Goethe-Instituts/Matrícula para los exámenes oficiales del Goethe-Institut 

 
Familienname/ Apellidos  

Vorname/ Nombre 

Herkunftsland/ País de nacimiento 

Geburtsort/ Lugar de nacimiento 

Geburtsdatum/ Fecha de nacimiento 

Staatsangehörigkeit/ Nacionalidad 

Muttersprache/ Lengua maternal 

Adresse/ Dirección 

Postleitzahl / Código postal  

Stadt / Población  

Telefon/ Número de teléfono 

E-Mail 

PRÜFUNG/EXAMEN: 

 

☐  A1 SD1 
☐  A1 FIT 1 

 ☐  A2  
☐  A2 Fit 

 ☐  B1 Jóvenes 

 

☐  Escribir/Schreiben     ☐  Leer/Lesen 

☐  Escuchar/ Hören        ☐  Hablar/Sprechen 

☐   B 1 Adultos 

 

☐  Escribir/Schreiben     ☐  Leer/Lesen 

☐  Escuchar/ Hören        ☐  Hablar/Sprechen 

☐  B2 Jóvenes 

 

☐  Escribir/Schreiben     ☐  Leer/Lesen 

☐  Escuchar/ Hören        ☐  Hablar/Sprechen 

☐  B2 Adultos 

 

☐  Escribir/Schreiben     ☐  Leer/Lesen 

☐  Escuchar/ Hören        ☐  Hablar/Sprechen 

☐ C1  

☐ C2 

☐  Escribir/Schreiben     ☐  Leer/Lesen 

☐  Escuchar/ Hören        ☐  Hablar/Sprechen 

 

 

A2 
Hiermit bestätige ich (bei Minderjährigeren einer der Erziehungsberechtigten), dass ich die geltende Prü- 

fungsordnung, die Durchführungsbestimmungen der jeweiligen Prüfung und die allgemeine Geschäftsbe- dingungen 

des Goethe-Institut zur Kenntnis genommen habe und anerkenne. 

Por la presente confirmo que yo (para los menores de edad el padre, madre o tutor), tengo constancia y comprendo 

el reglamento en vigor de los exámenes y sus disposiciones de aplicación así como las condi- ciones generales del 

Goethe-Institut.  

 
Ort, Datum, Unterschrift /Lugar, fecha, firma 

 

 

 https://www.goethe.de/pro/relaunch/prf/es/Pruefungsordnung.pdf 

https://www.goethe.de/pro/relaunch/prf/es/Pruefungsordnung.pdf


 

Declaración de conformidad 

Estimado cliente por medio de la presente y de acuerdo al Reglamento General de Protección de Datos relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos (RGPD), le facilitamos la siguiente información detallada del tratamiento de datos personales: 

Responsable del tratamiento: Sus datos pasarán a formar parte de un fichero titularidad de Regine Hoeschen, con 

CIF/NIFnº: X1157026B y domicilio social en: Calle Neptuno, 5, 18004 Granada. Finalidad del tratamiento: Desarrollar y 

cumplir con las obligaciones previstas en el presente contrato. Sus datos serán conservados durante el periodo de 10 

años. 

La legitimación para la recogida de sus datos se basa en el contrato suscrito con Instituto Alemán de Granada, tras la 

aceptación de la matricula online.  

Destinarios: Sus datos no serán cedidos para otras finalidades distintas a las anteriormente descritas. 

Con el envío de este formulario autorizo al Instituto Alemán de Granada a disponer de mis datos personales (en lo sucesivo 

"datos") que hayan sido dados a conocer durante mi inscripción, o a los que puedan tener acceso durante la tramitación 

de futuros contratos con mi persona, con el fin de archivarlos en la base de datos central del Goethe-Institut e.V. con 

sede en Múnich, Alemania y a emplearlos para completar otros datos de mi persona de los que pudiera disponer. 

Asimismo autorizo al Instituto Alemán de Granada y al Goethe-Institut a disponer de mis datos para fines ajenos a los 

establecidos de forma específica en este contrato, tales como llevar    a cabo estudios de mercado, publicidad o 

marketing, en relación con la oferta de servicios del Goethe-Institut y  en especial para recibir a la dirección indicada por 

mí vía correo postal o bien - si así lo deseo - vía telefónica, fax, e-mail, o SMS, la publicidad o encuestas ("información") 

relacionadas por ejemplo con la oferta de nuevos cursos por parte del Instituto Alemán de Granada. 

Adicionalmente autorizo al Instituto Alemán de Granada a transmitir al Goethe-Institut datos sobre los exámenes que 

haya realizado, y a que dicha información sea almacenada en el archivo central de exámenes por un plazo máximo de 

diez años, periodo de tiempo durante el cual esta información podrá ser empleada por el Goethe-Institut para comprobar 

su autenticidad y facilitar la expedición de certificados equivalentes. En caso de tratarse de datos relacionados con 

exámenes que permitan la reagrupación de cónyuges, la central podrá, a petición de las autoridades alemanas, confirmar 

la autenticidad de un certificado presentado por mí ante las mismas. 

El Instituto Alemán de Granada no utilizará mis datos para otros fines que los expuestos en esta declaración ni 

proporcionará dichos datos a terceros, a menos que se trate de una sospecha fundamentada sobre la existencia de 

irregular idades. 

 

Acepto la declaración de conformidad  

 

           

 

Acepto y solicito expresamente, la recepción de Comunicaciones comerciales por vía electronica, telefónica, 

fax o SMS por parte de Goethe-Institut y de Instituto Alemán de Granada. 

 
 

 
Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición al 
tratamiento de sus datos cuando se den determinadas circunstancias, en cuyo caso únicamente serán conservados para el 
cumplimiento de las obligaciones legalmente previstas. Para ejercer los derechos anteriormente descritos deberá dirigirse a 
Instituto Alemán de Granada, con CIF/NIF nº: X1157026B y domicilio social en: C/Neptuno, 5, 18004 Granada. De igual 
modo, le informamos de que la Agencia Española de Protección de Datos es el órgano competente destinado a la tutela de 
estos derechos. Con la finalidad de mantener actualizados los datos, el cliente deberá comunicar cualquier cambio que se 
produzca sobre los mismos. 
 
Lugar, fecha, firma  
 

 
 

Enviar a info@institutoalemandegranada.com 

 
MODO DE PAGO: 
Mediante transferencia bancaria. BANCO: BANKIA   NUMERO DE CUENTA: ES66 2038 3574 1260 0027 9932 
BIC: CAHMESMMXXX Concepto: Examen, Apellidos, Nombre 

mailto:info@institutoalemandegranada.com

