
SR. /SRA. DIRECTOR/A DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE.................................... 

 
 

    

 

 
 

SOLICITUD DE MATRÍCULA PARA 
CURSOSDE ESPECIALIZACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN 
 
 CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DE INGLÉS 

 

DATOS PERSONALES: 
Primer Apellido: Segundo Apellido: 

 

 

 
Nombre: DNI/NIE/PASAPORTE: (Indique tipo): 

 

 DNI  NIE  PAS 

 
Nacionalidad: Fecha nacimiento: Edad (a 31/12 del año en curso): Sexo: 

- -   MUJER  VARÓN 

País nacimiento: Provincia nacimiento: Municipio nacimiento: 
 

 
Localidad nacimiento: 

 

 
Tipo vía: Nombre vía: Número Esc. Piso Letra 

 

 
Código Postal: Provincia: Municipio: 

 

 
Localidad: Teléfono fijo: 

- - 
Correo electrónico: Teléfono móvil: 

- - 

 

ALUMNADO MENOR DE EDAD  DNI / NIE APELLIDOS  NOMBRE 

PADRE  MADRE   TUTOR  TUTORA      

            

PADRE  MADRE   TUTOR  TUTORA      

 

INGLÉS PARA VIAJAR GRUPO A ma/ ju 09:30 – 11:30 A2/ B1.1  

INGLÉS PARA VIAJAR GRUPO B ma/ ju 12:00 – 14:00 A2/ B1.1  

 

DATOS DEL PAGO TOTAL DE LA LIQUIDACIÓN:  

MATRÍCULA ORDINARIA    
 

 

   

FAMILIA NUMEROSA GENERAL   

   
 

 

FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL    

   La cantidad declarada debe coincidir con la cantidad liquidada en la Entidad Bancaria 

OTRAS EXENCIONES     

 

Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas en relación con el derecho a no aportar documentos al procedimiento, se autoriza la consulta u 

obtención de aquella documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición 

expresa.  

En este sentido, el Principado de Asturias le informa que consultará, a través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas 

electrónicos habilitados al efecto, los documentos necesarios para la resolución del procedimiento al que se refiere el presente formulario y que 

se citan a continuación:  

  Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE/TIE/Certificado comunitario - UE).  

 A la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, la consulta de datos de discapacidad.  
Puede ejercer su derecho de oposición a través de la sede electrónica del Principado de Asturias accediendo a 

www.asturias.es/oposicionconsulta y siguiendo las instrucciones marcadas en la ficha del procedimiento. En todo caso, si ejerce 

el derecho de oposición, deberá aportar todos los datos y documentos requeridos en el procedimiento.  
 

En ________ , a ________ de ____________ de 201__ Firma de la persona solicitante 

  

 

 



SR. /SRA. DIRECTOR/A DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE.................................... 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

EPÍGRAFE DESCRIPCIÓN DEL EPÍGRAFE 
Actividad de 

tratamiento 

Registro de matrículas y calificaciones del alumnado 

Identidad del 

Responsable de 

tratamiento 

Dirección General de Planificación, Centros e Infraestructuras 

Educativas, dependiente de la Consejería de Educación y 

Cultura 

Finalidad 
Gestión administrativa de la matriculación y evaluación del 

alumnado de centros sostenidos con fondos  públicos. 

Legitimación RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de 

una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Destinatarios 

Oficina de Extranjería de la Delegación de Gobierno. 

Universidad de Oviedo: datos necesarios para la organización 

de la E.B.AU. de alumnado que previamente haya autorizado la 

cesión. Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias: 

datos de matrícula en enseñanzas cofinanciadas con Fondo 

Social Europeo. 

Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 

Derechos 

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 

oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, a través 

del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) de la Administración 

del Principado de Asturias, presentando el formulario 

normalizado disponible en https//sede.asturias.es 

Información 

adicional 
Puede solicitar la información adicional dirigiéndose al 

delegado de protección de datos: 

delegadoprotecciondatos@asturias.org 
 


