
 
 

 

SCRIVERE IN STAMPATELLO / ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS 

 
  

 

 
 

di cittadinanza___________________ residente in  

                                                                                     (indicare indirizzo postale completo) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Tel.  ___________________________Fax ______________________________ E-mail: ______________________________ 

 

 

                                     

LIVELLO:  
 

          
    

             

 

 

 

SEDE ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI MADRID -  DATA  ESAME: 15  DICEMBRE 2022 . 

 
 

 

 

Dichiaro che: 

❑ non ho mai sostenuto un esame CILS  

❑ ho un certificato CILS del livello   ……   

❑ ho sostenuto un esame CILS e non ho superato nessuna prova 

❑ ho sostenuto un esame CILS, 

 ma   devo ancora sostenere le seguenti prove per ottenere il certificato CILS   di livello:     A1     A2      B1     B2      C1     C2 

 

  
 

❑ sono vincitore di un premio CILS    

 

 data  ___/___/_____ firma ___________________________ 

 

 

Allegare: alla presente proposta: la ricevuta del pagamento della tassa di esame e la fotocopia di un documento di identità. 

COGNOME / SURNAME / NOM/ APELLIDOS 

NOME / GIVEN NAMES / PRENOM/ NOMBRE 

nat_ a nazione il    

B1  
Cittadinanza 

B2 
Cils Due

  

C1 
Cils Tre 

C2 

Cils 

Quattro 

lettura analisi strutture 
comunicazione 

produzione 
scritta 

 

produzione 
orale 

 

ascolto 



 

LE TASSE PAGATE NON POSSONO ESSERE RIMBORSATE 

 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
EN LO QUE RESPECTA AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Reglamento (UE) 2016/679, Art. 13 
 

El tratamiento de datos personales se orientará por los principios de legalidad, exactitud y transparencia para la 
protección de los derechos y las libertades fundamentales de las personas físicas. 

A tal efecto, se proporcionan las siguientes informaciones: 

1) El titular del tratamiento es el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional (MAECI) de la República 
italiana, que, en el caso específico, actúa por medio del Instituto Italiano de Cultura de Madrid, sito en la Calle Mayor 86 
de Madrid, tel. 91.547.52.05, e-mail: iicmadrid@esteri.it. 

2) El MAECI dispone de un responsable de protección de datos personales (RPD) que, en caso de dudas o reclamaciones, 
puede ser contactado en la siguiente dirección (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Piazzale 
della Farnesina 1, 00135 ROMA, tel. 0039 06 36911 (centralita), e-mail: rpd@esteri.it). 

3) Los datos personales que Ud. nos facilite serán incluidos en una base de datos utilizada para las siguientes finalidades: 
invitaciones a los eventos culturales organizados por el Istituto, promoción de los cursos de lengua italiana, uso de la 
Biblioteca, difusión de noticias culturales. 

4) El tratamiento de los datos incluidos en nuestros ficheros se basa en el consentimiento. En el caso de que no quiera 
facilitar sus datos no podrá acceder al servicio. 

5) El tratamiento de los datos por parte de personal específicamente encargado por el Istituto Italiano di Cultura di 
Madrid se efectuará de forma manual o informatizada. 

6) Los datos facilitados por el interesado en su fase de registro serán tratados solo por el titular (y por el responsable del 
tratamiento) y no serán cedidos a terceros. 

7) Cada 5 años desde su registro o renovación, el Istituto Italiano di Cultura di Madrid solicitará a sus usuarios 
confirmación telemática de su interés en el servicio y procederá a borrar los datos personales de aquellos que no 
quisieran facilitarlos, por falta de contestación o por negación expresa. 

8) El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación al tratamiento de 
sus datos personales. En estos casos, el interesado deberá presentar explícita solicitud a este Istituto Italiano di Cultura, y 
por conocimiento al RPD del MAECI. 

9) Si el interesado considera que sus derechos han sido vulnerados, puede solicitar una reclamación al responsable de 
protección de datos del MAECI. Alternativamente, puede dirigirse al Supervisor de protección de datos personales 
(Piazza di Monte Citorio 121 - 00186 Roma, tel. 0039 06 696771 (centralita), e-mail garante@gpdp.it. 

 

El interesado declara haber leído la presente información, y expresa su consentimiento al tratamiento de sus datos 
personales para las finalidades indicadas en la presente comunicación. 

 

Madrid,          Firma por aceptación 
 
Nombre y apellidos 
Documento de identidad  
 

 

 
 

mailto:rpd@esteri.it
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