HOJA DE INSCRIPCION PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES / REGISTRATION FORM
FOR INTERNATIONAL STUDENTS
国际学生入学申请表
申请号
Núm. Expediente /
Record number

姓

中文名/ Nombre chino

Apellidos /
Surname

/ Chiness name

名
Nombre /
Name

出生地

国

籍

照 片

Lugar de
Nacimiento / Place
of birth

Na c i o n a l i d a d /
Nationality

出生日期

Foto / PIC
 Masculino / Male 男
 Femenino / Female 女

Fecha Nacimiento /
Birth date

电话
Teléfono /
Telephone

护照号码
Pasaporte Núm. /
Passport number.

Dirección postal complete / Complete postal address / 永久通讯地址

省份 Provincia /

e-mail:

State / County

申请学习时间
从/desde/from

Programa en el C.E.N.A. / Program at
C.E.N.A.

年/Y

月/M

日/D 到/hasta/untill

年/Y

月/M

日/D

Curso en el que se matricula/ Course in which enrolls /所提供的课程:
A Idioma Español 西班牙语
 Nivel Básico A1 初学

 Nivel Básico A2

 Nivel Avanzado C1 高级

 Nivel Superior C2

初级

 Nivel Intermedio B1

专业级

B Curso Cultura Española 西班牙文化课程
C Conversación 口语交际课程
D Español para Negocios 商务西班牙语课程
E Español para el Turismo 旅游西班牙语课程
F Curso preparación para el examen DELE 西语 DELE 等级考试辅导课程

CENA.F001-INTERNATIONAL.Ed20151201.Rev1

中级

 Nivel Intermedio B2

中高级

本人简历(从高中开始)/Curriculum vitae
单位
Entidad formativa o trabajo /

时间（年/月——年/月）
Tiempo (desde/hasta) / From…untill

职务
Cargo / Job Title

Training Institution or Job Center

担保人（担保人可以是父母或亲戚朋友，国籍不限, 但学生不能做担保人）Contacto de emergencia (Debe ser un progenitor o
un familiar. No puede ser el propio estudiante) Emergency Contact (must be a parent or relative. It cannot be the student's own)
姓名/ Nombre / Name:
国籍/ Nacionalidad / Nationality:

与本人关系/Relación con el estudiante / Relationship with the student:

永久通讯地址/Dirección postal permanente / Postal address:
电话/Tel: (住宅/casa/home)
传真/ Fax:

(办公室/trabajo/workl
E-mail:

我愿意到 CENA 亚洲商业研究中心学习，在校学习期间保证做到下列各项：
1. 遵守西班牙国内法律。
2. 不从事学习目的以外的活动。
3. 遵守学校的各项规章制度，努力学习。
4. 按时缴纳学校规定的学生应该缴纳的各项费用。
Estoy dispuesto a estudiar en el Centro de Estudios y Negocios Asiáticos – C.E.N.A. Me comprometo los siguientes términos durante mi estancia por
estudios:
1. Voy a cumplir con las leyes de España.
2. No voy a participar en actividades que no guardan relación con mi actividad académica en España.
3. Voy a estudiar seriamente y observaré todas las reglas y reglamentos del C.E.N.A.
4. Voy a pagar todos los costes a tiempo.
I am willing to study at the Centro de Estudios y Negocios Asiáticos - C.E.N.A. I pledge the following terms during my student residence:
1. I will comply with the Spanish laws.
2. I will not engage in activities that are not related to my academic activity in Spain.
3. I will study industriously and observe all rules and regulations C.E.N.A.
4. I will pay all costs in time.

学生本人签字/Firma del estudiante/Student signature:

Fecha / Date:

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, los datos recogidos serán incluidos en una base de datos del que es responsable el Centro de Estudios y Negocios
de Asia Oriental S.L.. La finalidad del tratamiento es mantener la relación negocial con usted. En caso de querer ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en
su caso, oposición al tratamiento de sus datos, puede dirigirse al responsable del sistema

