
Indique en este apartado los conocimientos de español que considera que tiene su hijo/a: 

 

EMBAJADA 
DE ESPAÑA 
EN PAÍSES BAJOS 

 
 
 
 

SOLICITUD DE NUEVA INSCRIPCIÓN 

  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  

AGRUPACIÓN DE LENGUA Y CULTURA 
ESPAÑOLAS DE PAÍSES BAJOS 

ANEXO I-B 

CLASES COMPLEMENTARIAS DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS 

Plazo de matrícula: del 17 de febrero al 21 de marzo de 2020 
(Se ruega cumplimentar todos los campos del formulario con letras MAYÚSCULAS) 

(Los campos marcados con asterisco son de cumplimentación obligatoria) 
AULA EN LA QUE DESEA MATRICULARSE* (1) CLAVE* (2) LOCALIDAD DEL AULA AGRUPACIÓN 

DE PAÍSES BAJOS 

DATOS PERSONALES Y FAMILIARES - ALUMNO 
APELLIDOS DEL/LA ALUMNO/A* NOMBRE* 

LUGAR DE NACIMIENTO(Ciudad y país)* FECHA DE NACIMIENTO*(dd/mm/aaaa) NACIONALIDAD / ES 

CÓDIGO POSTAL* LOCALIDAD DEL DOMICILIO FAMILIAR* CALLE, Nº, PISO* 

TELÉFONO DE CONTACTO* CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO* 

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE NACIONALIDAD / ES 

actual/anterior 
TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE NACIONALIDAD / ES 
actual/anterior 

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO 

ESCOLARIZACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO HOLANDÉS 
AÑO ACADÉMICO CURSO NIVEL/RAMA/OPCIÓN, etc. NOMBRE DEL CENTRO 

DIRECCIÓN POSTAL TELÉFONO 

OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 

En ......................................................................, a ............ de .......................... de 2020 
PADRE/MADRE/TUTOR/A 

 
 
 

A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN 

 
Fdo.: ………………………………………………. 

 

 
 

 
El/la alumno/a realizó la prueba de clasificación 

  
Admitida la inscripción en ……………………………………/…...../… ...... / 2020 

en ........................................................................... .el............/. ................. / 2020  Denegada la inscripción en …………………………………/…......./… ...... / 2020 
 Motivo: 

Resultado:  

CONVIENE ADSCRIBIRLO AL CURSO ……………... EL/LA DIRECTOR/A DE LA AGRUPACIÓN 
EL/LA PROFESOR/A,  

 
Fdo.: ………………………………………………………….. 

 

Fdo.: ……………………………………. 
(1) 

(2) Puede ver la clave del aula, compuesta de varias letras mayúsculas, en el listado de aulas anterior. (ej.: La clave de De Kennemerpoort es AK) 
 

alce.holanda@educacion.gob.es FREDERIKSPLEIN, 34 
1017 XN ÁMSTERDAM 
TÉL: 00 31 20 626 07 43 
FAX: 00 31 20 626 07 39 

 
Recibida esta solicitud con fecha: ………. / ............ / 2020 

 
EL/la ..…………………………………… Fdo: ….…………………………………………………………………… 

Puede consultar el listado de aulas en la página web de la Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.

www.educacion.gob.es/paisesbajos

 
El/la abajo firmante solicita la inscripción del/la alumno/a de referencia en las enseñanzas complementarias de lengua y cultura españolas y
 
su adscripción al grupo que corresponda a su nivel. Adjunta documento de identidad, fotocopia de libro de familia u otro y certificación de
 
estudios.

CURSO 2020-2021

http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:47b1f8d2-c0ac-4057-a8d3-4dbd0599e206/horario-de-aulas-y-primera-reunion-curso-2018-2019.pdf


 

 
ANEXO DEL FORMULARIO 

 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 
DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Dirección postal: Boulevard 
Bischoffsheim 39. 1000 Bruselas (Bélgica) Correo electrónico: alce.holanda@educacion.gob.es 

 

CONTACTO DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 
El Delegado de Protección de Datos (DPD) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es el titular de 
la Oficina de Atención al Ciudadano. Puede contactar con el DPD en: dpd@mecd.es, Plaza del Rey, 1, 
28004-MADRID. 

 
FINES DEL TRATAMIENTO 
La finalidad del tratamiento " Alumnos ALCE", titularidad de la Consejería de Educación en Bélgica, Países 
Bajos y Luxemburgo, es la gestión de los expedientes de alumnos matriculados en ALCE. 

 
PLAZOS O CRITERIOS DE CONSERVACIÓN 
Sus datos se conservarán mientras se mantenga la relación o durante el tiempo necesario para cumplir con 
las obligaciones legales. Además, será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 
documentación. 
 
DECISIONES AUTOMATIZADAS 
No se realizará toma de decisiones automatizadas basadas en la información que usted nos proporciona. 

 
LEGITIMACIÓN O BASE JURÍDICA 
Se solicitan sus datos en base a lo establecido en la Orden EDU/3122, de 23 de noviembre, por la que se 
regulan las enseñanzas complementarias de Lengua y Cultura españolas para alumnos españoles 
residentes en el exterior y se establece el currículo de las mismas, así como en la Resolución de 3 de marzo 
de 2005 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se 
dictan instrucciones para regular la planificación, la organización, el funcionamiento, la evaluación y las 
actividades de finalización del curso de las enseñanzas complementarias de lengua y cultura españolas para 
alumnos españoles residentes en el exterior. Su consentimiento para el tratamiento de sus datos es 
necesario para la gestión y tramitación de " Alumnos ALCE ". Si no nos facilitase esta información, dicha 
gestión no sería posible. 

 
DESTINATARIOS 
Está prevista la cesión o transferencia de sus datos personales a los centros escolares donde se imparten 
las clases a efectos informativos. 

 
DERECHOS 
Puede usted ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad de los 
datos, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas presentando el formulario para el ejercicio 
de los derechos de acceso, junto con su documentación identificativa, presencialmente en las oficinas de 
registro, por correo postal o en la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, dirigido 
a la Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. 

 
AUTORIDAD DE CONTROL 
La autoridad de control en materia de protección de datos de carácter personal es la Agencia 
Española de Protección de Datos (https://www.agpd.es). 

 
CATEGORÍA DE DATOS PERSONALES 
Los datos personales que se tratarán son los que figuran en el formulario que usted nos proporciona, 
correspondientes a sus datos identificativos básicos y de contacto, así como datos de escolarización. 
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