IMPRESODE MATRÍCULA EN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL:

IDIOMAS
. ALUMNO

CENTRO:E.O.I. VALDEMORO

LIBRE.

Datos Personales
Apellidos

CURSO: 2017/2018

Nombre

NIF

Sexo

H

M

Fecha Nacimiento

e-mail

Tlf Móvil

Datos Lugar Nacimiento
País

Provincia
Población

Datos Lugar Residencia
Provincia

Población

Domicilio

C.P.

Matrícula(marcar el nivel en la casilla de la derecha)
Idioma
ALEMÁN  FRANCÉS  INGLÉS 

A2

Tlf. Fijo



B1

Nivel

B2



C1 

Pago de la Matrícula (marcar una sola de las casillas bajo este epígrafe)
El pago de la Matrícula para la Prueba de Certificación no se puede fraccionar. Se abona en un
plazo único.
Ordinaria

Familia Numerosa
Categoría General

Servicios
administrativos

19 €

9,50 €

Matrícula

75 €

37,50 €

Total
Exentos de pago:

94 €

47 €

□ Familia Numerosa de Categoría Especial
□Víctimas del Terrorismo
□Discapacidad igual o superior al 33%

Firma del interesado

Fecha ____/____/_______

Los Datos personales se tratarán informáticamente o se archivarán de forma manual estructurada, con el consentimiento del ciudadano, quien
tiene derecho a decidir, dentro de los límites legales, quién puede tener sus datos, para qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que
se utilicen para el fin para el que fueron recogidos.
El/la alumno/a, autoriza la publicación de sus calificaciones en los tablones de anuncios. En caso contrario, debe cursar un escrito ante la
Dirección del Centro.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:
EL IMPRESO SE CUMPLIMENTARÁ CON LETRA MAYÚSCULA

(1) FOTOCOPIA DEL DNI, NIE, PASAPORTE, ETC.
(2) JUSTIFICACIÓN DEL ABONO DE LAS TASAS
CORRESPONDIENTES.
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.


Familia Numerosa:
Original y fotocopia del título o tarjeta en vigor.



Víctimas del Terrorismo (también cónyuge, pareja de hecho o hijos)
Original y fotocopia del certificado emitido por la Dirección General de Ayudas a Víctimas
del Terrorismo del Ministerio de Interior.



Discapacidad igual o superior al 33%
Original y fotocopia de la documentación que lo acredite.

(3) EN EL CASO DE QUE EL SOLICITANTE HAYA HECHO VALER SU RESIDENCIA, TRABAJO O
ESTUDIOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID en la inscripción, deberá aportar documentación
acreditativa al respecto, que podrá comprender:
a) Si en el DNI figura un domicilio de la Comunidad de Madrid, bastará con presentar
fotocopia del mismo. En caso contrario se acreditará con algún documento de los
apartados b), c) o d).
b) Justificante de empadronamiento (volante o certificado).
c) Certificado emitido por la empresa con indicación de la fecha de inicio y fin de laactividad
laboral.
d) Certificado emitido por el centro docente con indicación de las fechas de inicio y fin de la
actividad.
(4) En caso de entregar alguna documentación adicional necesaria, debe presentarseoriginal y
fotocopia, para su comprobación.

