Instituto Estatal de idioma
ruso de nombre
de A.S.Pushkin
Calle Akademika Volgina, 6
117485, Moscú

La Unión de los Profesores ruso
parlantes de España
La Palabra Rusa
Avda. Alfonso XIII, 154, of. 1
28016, Madrid

SOLICITUD
para mayores de 7 años, pero menores de 18 años
Rellenar con mayusculas

D/Dª
Nombre y apellidos completos

con DNI / NIE /
Pasaporte/ otro

y domicilio en
localidad

provincia

Nº
código postal

via pública

nombre de via pública

solicito como padre, madre, tutor/a legal de
subrayar necesario

español
nombre de menor en 2 idiomas

ruso
con DNI/NIE/Pasaporte/otro
y fecha de nacimiento
que él/ella realiza una prueba de certificación del idioma ruso
Nivel
Precio
Marcar la casilla

Nivel elemental
A1 (001)
30 €

Nivel postliminar
A2 (002)
50 €

Nivel Liminar
B1 (003)
80 €

/

/

Nivel postlímite
B2 (004)
90 €

organizada por Instituto Estatal de educación superior con el presupuestario federal “Instituto
Estatal de idioma ruso de nombre de A.S.Pushkin” y La Unión de los Profesores ruso parlantes
de España “LA PALABRA RUSA”.

Estoy de acuerdo con las CONDICIONES GENERALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fecha de examen: 30/04/2017
Lugar: Asociación cultural rusa “La estrella del Norte”,
c/ Benidorm, 18 (entrada por la calle Benifalo), Valencia 46015
En caso de no aprobar el examen de nivel solicitado, el candidato no recibirá el certificado.
El certificado oficial se podrá recoger en el Centro Regional de Información, en 60 días a partir de la fecha
de examen.
La cuota entregada incluye todos los materiales y el certificado de nivel. La cuota no incluye los gastos de
transporte, comida etc.
Una vez entregada, la cuota NO SE DEVOLVERA al candidato, salvo los objetivos de fuerza mayor, tales
como: terremoto, inundación, enfermedad grave de candidato (con certificación médica obligatoria).

En ___________________,

______ de _________________ de 2017

_________________________________________
(Firma)
De acuerdo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, se advierte que los datos que
sean recogidos a través de este documento serán almacenados en un fichero de datos de carácter personal que se encuentra inscrito en la Agencia de Protección de
Datos con el código 1992390001.
La recogida y almacenamiento de los datos personales tienen como finalidad exclusiva facilitar la realización de los tests y conservar la información a efectos
administrativos y estadísticos. En ningún caso los datos serán cedidos a terceros ni utilizados para una finalidad distinta s in mediar consentimiento del titular de los
mismos.

