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DIPLOMAS DE ESPAÑOL DELE
TÉRMINOS Y CONDICIONES ESPECÍFICOS 

DE LOS DIPLOMAS DELE 2022

En el caso de candidatos menores de edad o sin capacidad legal para obrar: 

D./D.ª                                                                    como padre, madre o tutor legal de                                                                , menor 
de edad o sin capacidad legal para obrar, autorizo que los datos de este sean tratados por el INSTITUTO CERVANTES, con la finalidad 
de proporcionarle el servicio solicitado y enviarle información relacionada con dicho servicio.

Nombre y apellidos: Firma:

    He leído y acepto los términos y condiciones legales de los diplomas DELE que aparecen en las siguientes páginas y autorizo 
que mis datos sean tratados por el INSTITUTO CERVANTES, con la finalidad de proporcionarme el servicio solicitado, y enviarme 
información relacionada con dicho servicio.

FECHA:       /       /           (dd/mm/aaaa) FIRMA:

DATOS PERSONALES 

NOMBRE: 

APELLIDO(S): 

MUJER      VARÓN 

Fecha de nacimiento:     /      /    (dd/mm/aaaa)

Lugar de nacimiento:  

País de nacimiento: 

Pasaporte/NIE/Documento identificativo:

Teléfono móvil:  

DATOS DE CONTACTO HASTA LA FECHA DE EXAMEN: 

Calle y nº: 

Localidad:

País: 

Código postal:                              Tel.: 

Correo e.: 

DATOS DE CONTACTO HABITUAL   (Si difiere de lo anterior):
Calle y nº: 

Localidad:

País: 

Código postal: Tel.: 

Correo e.: 

De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, los datos aportados por el candidato a los exámenes y pruebas conducentes a la 
obtención de los diplomas de español DELE serán tratados por el INSTITUTO CERVANTES, en calidad de responsable del tratamiento, con las 
finalidades de realizar una correcta gestión de dichos exámenes y enviarle información relacionada con los servicios de certificación y formación del 
INSTITUTO CERVANTES (con la base de legitimación de la prestación del servicio solicitado), y, de haberlo indicado así, de remitirle información relativa 
a las actividades, servicios y objetivos del INSTITUTO CERVANTES (con la base de su consentimiento). 
Los datos personales no serán cedidos o comunicados a   terceros salvo a otras entidades y organismos de la Administración Pública española en los 
supuestos previstos e indicados en la información adicional sobre protección de datos. El candidato puede ejercer en cualquier momento los derechos 
de acceso, rectificación, oposición, portabilidad, limitación al tratamiento y supresión de los datos que nos ha proporcionado, y dirigirse al Instituto 
Cervantes mediante correo electrónico a lopd@cervantes.es, por correo postal a c/ Alcalá, n.º 49, Madrid 28014 (España), o presencialmente en la 
dirección indicada.

DATOS DE LA CONVOCATORIA DE EXAMEN DELE PARA 
LA QUE SOLICITA LA INSCRIPCIÓN 

EXAMEN: 

Nivel A:     DELE A1 (01) DELE A2 (02) 

DELE A1 escolar (11)      

Nivel B:     DELE B1 (03)                  DELE B2 (04) 

DELE A2/B1 escolar (17) 

Nivel C:     DELE C1 (05)  DELE C2 (06)        

CONVOCATORIA DE EXAMEN: 

 

CIUDAD: 

PAÍS: 

DATOS DE PAGO

PRECIO ABONADO: Moneda 

FORMA DE PAGO:

Metálico     Cheque    Transferencia    Otra

¿Se inscribe en el DELE con el fin de obtener la 
nacionalidad española? 

Sí, por residencia.     Sí, por origen sefardí.      No.

Escriba con MAYÚSCULAS. IMPRIMIR POR DUPLICADO Y ENTREGAR EN EL CENTRO DE EXAMEN.

La persona que suscribe el presente formulario solicita la inscripción para las pruebas conducentes a la obtención de los diplo-
mas de español DELE en el centro de examen para la convocatoria de referencia y acepta expresamente los términos y condicio-
nes que contiene.

TOKIO
JAPON

FUCHU-SHI, ASAHICHO, 3-11-1

TOKIO

JAPON

abc@tufs.ac.jp

JAPON

TOKIO

MES DE CONVOCATORIA (dos dígitos): 
CENTRO DE EXAMEN:  TUFS

04

2022

   10800 JPY

01 01 1991

01 10 2022

AA0000000

080-0000-0000

042-0000-0000183-8534

GAIGO

TARO

（アルファベット大文字で記入）

大文字で記入

① 受験票が届きません。
② 試験結果が見られません

印刷後、必ずサインしてください。
サインなしでは受領できません

注意

携帯アドレスの場合
注意

注意

注意
承諾のチェックを入れる
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