
 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, para poder utilizar los datos 
personales de contacto suministrados rogamos autorización con la finalidad de enviarle comunicaciones relacionadas con esta encuesta y 
posteriores acciones realizadas por la Federación que consideramos puedan ser de su interés; de forma documental y/o electrónica. 
PROTECCIÓN DE DATOS: conservaremos sus datos mientras se mantenga la relación con nosotros o durante el tiempo necesario para cumplir 
con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros, salvo ICEX como parte organizadora, y en caso de cesión a terceros, se le 
comunicará previamente. 
La base legal para el tratamiento de sus datos es la prestación de su consentimiento, que podrá ser retirado cuando lo solicite. Usted tiene 
derecho a obtener confirmación sobre si en FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE ESCUELAS DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS estamos tratando sus 
datos personales; por tanto, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición 
al tratamiento de sus datos de carácter personal, dirigiéndose a la dirección al correo electrónico info@fedele.org 

ANEXO I - SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

El plazo para la recepción de solicitudes se abre desde el envío de la convocatoria hasta las 

23:59 (GMT +1) del 6 de marzo de 2023. No se admitirá ninguna solicitud recibida con 

posterioridad a la fecha límite indicada. 

DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre de la empresa o institución  

Dirección fiscal:  

CIF:  

Página web:  

Correo del centro:  

Teléfono de contacto:  

 

DATOS DE LA PERSONA DECLARANTE 

Nombre:  

Apellidos:  

Cargo:  

Correo electrónico:  

DNI:  

 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

Descripción de 

la empresa en 

español 
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Descripción de 

la empresa en 

inglés 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

BAREMACIÓN (hasta un máximo de 100 puntos)  

1. Idoneidad del producto: empresas pertenecientes al sector de la Enseñanza de 

Español como Lengua Extranjera (ELE), ubicadas en España y que ofrezcan cursos de 

español (hasta un máximo de 30 puntos) 

 

BAREMACIÓN PUNTOS SELECCIONE 

La empresa es centro acreditado por el Instituto 
Cervantes 

10 puntos  

La empresa es centro examinador DELE y/o SIELE 
 

10 puntos  

La empresa ofrece cursos de español dirigidos a 
extranjeros 

10 puntos  
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2. Adecuación sectorial (hasta un máximo de 50 puntos) 

BAREMACIÓN PUNTOS SELECCIONE 

La empresa ha enviado los datos de su escuela como 
información sectorial a FEDELE2 

10 puntos  

La empresa cuenta con protocolos de sostenibilidad 10 puntos  
 

La empresa cuenta con protocolos de código ético y 

de conducta 

10 puntos  

La empresa cuenta con protocolos en casos de acoso 

sexual y por motivo de género 

10 puntos  

La empresa cuenta con protocolos en planes de 

igualdad 

10 puntos  

 

3. Experiencia comercial internacional de la empresa en los últimos 5 años (hasta un 

máximo total de 20 puntos) 

BAREMACIÓN PUNTOS SELECCIONE 

La empresa ha asistido a eventos 
nacionales/internacionales 

2 puntos por cada 
evento (máximo de 

10 puntos) 

 

La empresa cuenta con acuerdos 
comerciales internacionales 

2 puntos por cada 
acuerdo (máximo de 
10 puntos) 

 

 

Observaciones: Adjuntar justificante de la transferencia.  

He leído y acepto las condiciones de participación en la Jornada técnica FEDELE 2023 Nueva 

York y expreso mediante este documento nuestra solicitud de participación. 

En……………………, a…… de…………. de………. 

 

 

Fdo: Nombre       
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