ALUMNO OFICIAL (Impreso de matrícula)
Datos Personales
Apellidos

CURSO: 2019/2020
Nombre

NIF

Móvil

Fecha Nac.
Sexo

E-MAIL (EN LETRA MAYÚSCULA):

H

M

Datos Lugar Nacimiento
País
Provincia

Población

Datos Lugar Residencia
Provincia

Población

Domicilio

Nº

Blq

Esc

Planta

Pta

C.P.

Tlf. fijo

ALUMNOS MENORES DE EDAD (Nombre y apellidos del Padre/Madre/Tutor/a)
NOMBRE Y APELLIDOS PADRE /TUTOR/A:

Móvil:

E-MAIL (EN LETRA MAYÚSCULA):

NOMBRE Y APELLIDOS MADRE/TUTOR/A:

Móvil:

E-MAIL (EN LETRA MAYÚSCULA):

MATRÍCULA
ALEMÁN  FRANCÉS  INGLÉS 
A2.1 

A2.2 

B1 

B2.1 

B2.2 

C1 

C2.1

C2.2 

Grupo:

Exentos de pago:

□
□
□
□

Familia Numerosa de Categoría Especial
Víctimas del Terrorismo
Discapacidad igual o superior al 33%
Solicitantes de beca (exentos de pago en espera de resolución de la beca)

Firma del interesado

Fecha ____/____/_______

El/la alumno/a, autoriza la publicación de sus calificaciones en los tablones de anuncios, así como a ser fotografiado o grabado en vídeo y/o
audio por el profesor, siempre con fines educativos. En caso contrario, debe cursar un escrito ante la Dirección del Centro.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR JUNTO CON LA SOLICITUD:
Justificación del abono de las tasas correspondientes (excepto si se pide beca, ver abajo).
Mediante el modelo 030, con la certificación mecánica de haber ingresado el importe de las
tasas en cualquiera de las siguientes entidades bancarias:
BANKIA, CAIXA BANK, BBVA, BANCO POPULAR, BANCO SABADELL y SANTANDER.
Además, según el caso:






Familia Numerosa:
Fotocopia del título o tarjeta en vigor.
Víctimas del Terrorismo (también cónyuge, pareja de hecho o hijos)
Fotocopia del certificado emitido por la Dirección General de Ayudas a Víctimas del
Terrorismo del Ministerio de Interior (en el caso de cónyuge, pareja de hecho o hijos,
fotocopia del certificado que demuestre el parentesco).
Discapacidad igual o superior al 33%
Fotocopia del certificado o tarjeta de discapacidad con FECHA DE VALIDEZ.
Solicitud de beca
- Se realiza la matrícula sin el pago de las tasas.
- No es necesario entregar el comprobante de la solicitud de beca.
- En octubre el Ministerio de Educación nos remitirá un listado de solicitantes de beca. Quien
no estuviera en ese listado (p.ej. porque haya olvidado solicitarla) puede perder la plaza.
La beca sólo se puede solicitar a través de la
página web del Ministerio de Educación (consultar plazos).

Información sobre Protección de Datos.
Los datos de carácter personal serán tratados de conformidad con la normativa de Protección de Datos Personales (Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril de 2016, de
Protección de Datos Personales) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
Responsable

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN - D. G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Domicilio social

Consultar www.comunidad.madrid

Contacto Delegado de
Protección de Datos

protecciondatos.educacion@madrid.org

Finalidad

Legitimación

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las
siguientes finalidades:
- Gestiones y trámites necesarios para el procedimiento de solicitud de admisión en las Escuelas Oficiales de Idiomas.
-RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento.
-Ley Orgánica 2/2006, de 23 de mayo de Educación.

Colectivo de interesados

-Alumnos o sus representantes legales.

Derechos

- Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos
personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada
únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
- Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro Presencial,
en ambos casos haciendo constar la referencia 'Ejercicio de derechos de protección de datos'.
- Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello
afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
- Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es si no está conforme con el
tratamiento que se hace de sus datos personales.

Categoría de datos objeto de
tratamiento
Fuente de procedencia de los
datos

Datos de carácter identificativo. Datos académicos.
Interesado.

Destinatarios

Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad de Madrid.

Encargado del Tratamiento

Madrid Digital.

Tratamientos que incluyen
decisiones automatizadas,
como elaboración de perfiles,
con efectos jurídicos o
relevantes

No se realiza.

Periodo de conservación
Información adicional

Periodo indeterminado. Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en la web
de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento
del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos.

www.eoivaldemoro.es

