
CENTRO TAHANAN         
Parroquia Nuestra Señora del Espino 
Conde de Serrallo, 17 
28029. Madrid 

 
 

POR FAVOR USAR MAYÚSCULAS / PLEASE USE CAPITAL LETTERS. 

NOMBRE COMPLETO 
COMPLETE NAME  
En el orden que figura en el pasaporte o NIE. 
As it appears in your Passport or NIE. 
 

 

 

 

 

TELÉFONO MOVIL 
CELL PHONE 
 

 

CORREO ELECTRÓNICO 
E-MAIL ADDRESS 
en MAYÚSCULAS/in CAPITAL LETTERS 

 

AÑO DE LLEGADA A MADRID 
YEAR OF ARRIVAL IN MADRID 

 

___________________________ 

 

¿HAS ESTUDIADO ESPAÑOL ALGUNA VEZ? ¿Dónde? 
Si has estudiado en TAHANAN, por favor indica el año y el profesor. 
HAVE YOU EVER STUDIED SPANISH? Where? 
If you have studied in TAHANAN, please indicate year and teacher. 

NO SI 

Lugar         ___________________________ 

Curso        ___________________________ 

Profesor   ___________________________ 

 
-IMPRESCINDIBLE LEER EL SIGUIENTE TEXTO- 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 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 y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, “RGPD”), y cualquier otra normativa de desarrollo, se informa al interesado, que sus datos 
personales recabados mediante el FORMULARIO PARA FICHA DEL ALUMNADO ADULTO serán incorporados a un fichero cuya titularidad es 
de  ASTI (Centro TAHANAN) con la finalidad de efectuar la gestión administrativa en relación al servicio solicitado. La legitimación por la cual 
tratamos tus datos personales es mediante relación contractual con la aceptación de las condiciones del servicio. Para que la información 
facilitada esté siempre actualizada y no contenga errores, el interesado deberá comunicar, a la mayor brevedad posible, las modificaciones y 
rectificaciones de sus datos de carácter personal que se vayan produciendo. CENTRO ASTI TAHANAN no comunicará los datos de carácter 
personal del interesado a terceras empresas sin recabar su previo consentimiento, salvo que la cesión de sus datos fuese necesaria para el 
mantenimiento de la relación, en cuyo caso será previamente informado de la citada cesión. El interesado podrá ejercitar en cualquier 
momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, en aquellos supuestos en que sea posible, y oposición, al tratamiento de sus 
datos de carácter personal mediante el envío de una notificación por escrito, adjuntando copia de un documento que acredite su identidad, a 
la siguiente dirección email: asti_entre_culturas_mj@gmail.com 

 

Firma del interesado  

 

_________________________________ 

 

 

Nombre y firma de quien cumplimenta la ficha  _________________________________________________ 


