
BECAS DE DIVERSIDAD DE AFS Intercultura (no disponible para EE.UU./Canada)
(Si desea información sobre Becas o Bolsas de Estudios para el Programa ANUAL 
ESCOLAR marque esta casilla)

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
Cumplimentar esta solicitud no implica ningún compromiso de su parte. Nos permitirá contactarle en breve y remitirle el expediente final. 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

Nombre Apellidos         ______

DNI   Fecha de nacimiento __/ / Nacionalidad      

Dirección         nº     

Localidad    Provincia    C.P.      

Tel.     Móvil                                                      Email   _______

DESEARÍA INCRIBIRME EN (marcar la/s opción/es con una X)

 PROGRAMAS EN EL EXTRANJERO    (Por favor, para programas en el extranjero presente las hojas   
   las notas escolares de los dos últimos cursos del candidato)

Programas para estudiantes       Programas para mayores de 18 años

 Anual          Intensivo para Profesores 

 Desarrollo Social Semestral        

 Trimestral         Anual       Semestral 

 Intensivo        Trimestral  Intensivo

PAÍS/ES DE INTERÉS: ____________________________________________  Mandar documentación por:

Nombre del padre/madre/tutor-a     Tel.       

Profesión     Empresa                Email    _______

Nombre de la padre/madre/tutor-a     Tel.       

Profesión     Empresa                Email    _______

 PROGRAMA “Abre tu Casa al Mundo” PARA FAMILIAS EN ESPAÑA

Miembros que residen en el hogar  
Nombre y Apellidos      Edad     Estudios/ Profesión         Tel.               

            

            

            

            

En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que AFS INTERCULTURA ESPAÑA (en adelante, AFS INTERCULTURA) tratará sus datos 

personales, incluido su correo electrónico, con la finalidad de contactar con Vds. y tramitar su solicitud, así como las gestiones derivadas de la misma. Resulta necesario que Vds. nos faciliten todos los datos 

solicitados, garantizando que los mismos son verdaderos, exactos, completos y actualizados. Respecto de los datos de terceros aportados, Vd. garantiza haberles informado y obtenido su consentimiento 

para el tratamiento de sus datos para cuestiones estadísticas y de administración interna de AFS INTERCULTURA y haber obtenido u obtener la autorización de los mismos para realizar la comunicación de 

sus datos a AFS INTERCULTURA. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, remitiendo un escrito identificado con la referencia “Protección de Datos”, en el que se concrete 

la solicitud correspondiente y al que acompañe fotocopia del DNI del interesado, a la siguiente dirección: Calle Augusto Figueroa 3, 5º, 28004 Madrid. 

Firma del solicitante y fecha________________________

www.afs-intercultura.org

 email
 correo postal



DESEARÍA COLABORAR (marcar la/s opción/es con una X)

A TRAVÉS DE
 PROGRAMA DE SOCIOS

 BECAS CORPORATIVAS

 PROFESIONALES DE APRENDIZAJE INTERCULTURAL

 OTROS        

 VOLUNTARIADO:

 Actividades con familias y estudiantes extranjeros 

 Formación de participantes 

 Coordinación 

 Sensibilización 

 Otras___________________________________

EN CENTROS EDUCATIVOS

 TALLERES Y SESIONES INFORMATIVAS GRATUITAS DE EDUCACIÓN GLOBAL

 FORMACIÓN DEL PROFESORADO

 MANUAL INTEGRADO DE EDUCACIÓN GLOBAL (gratuito / se aplican gastos de envío)

 MANUAL DE TALLERES DE EDUCACIÓN GLOBAL (gratuito / se aplican gastos de envío)

 INTERCAMBIO DE ALUMNOS CON CENTROS EDUCATIVOS EXTRANJEROS 

 OTROS        

Nombre Centro Educativo:       ______

Dirección        nº  

Localidad    Provincia   C.P.   

Persona de contacto / Jefe de estudios    _____________

Tel.                  E-mail   _____________

OTROS DATOS DE INTERÉS:
Especifica cómo ha conocido AFS Intercultura o marca una de las siguientes opciones:_______________________________________ 

 He sido participante / Familia anfitriona  Familiares / amigos  Profesor / IES     Sesión Informativa 

 Publicidad (póster /tríptico /catálogo)  Prensa/ Radio/ T.V.  Internet       Voluntarios   Otros:  ________

RELACIÓN ANTERIOR CON AFS INTERCULTURA
 Algún miembro de mi familia ha participado        Nombre ______ ________ País   Año
      en un programa de envío   

 Hemos recibido a un estudiante extranjero         Nombre   País    Año

Por favor remitir ambas hojas con datos personales, por fax al 91 523 55 30 / EMAIL: info-spain@afs.org
o por correo ordinario a: AFS Intercultura C/ Augusto Figueroa 3, 5º . 28004 MADRID.  –  Tel.: 91 523 45 95

CENTROS 
EDUCATIVOS

Puedo dedicar mi tiempo:
 Puntualmente  

 nº horas por semana_______

 Fines de semana

 Otro_______
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