EOI VALDEMORO

MATRÍCULA LIBRES

Datos Personales
Apellidos

CURSO 2019/20

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.

Tlf. Fijo

MATRICULA EN:

Idioma

Nivel

TODOS LOS SOLICITANTES DEBEN ADJUNTAR EL DNI O NIE (LAS DOS CARAS)
TIPO DE MATRÍCULA
Ordinaria
Familia Numerosa GENERAL
Familia Numerosa ESPECIAL
Discapacidad 33% o superior
Víctimas Terrorismo

Marcar X

TASAS
94 €*
47 €**
Exentos de pago
Exentos de pago
Exentos de pago

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR ADEMÁS DEL DNI
Justificante del pago de tasas
Justificante del pago de tasas + Tarjeta o título en vigor
Tarjeta o título en vigor
Tarjeta o certificado en vigor
Certificado acreditativo

*Hay que pagar dos tasas: Servicios administrativos = 19€ + Matrícula = 75€
** Hay que pagar dos tasas: Servicios administrativos = 9,50€ + Matrícula = 37,50€
INSTRUCCIONES Y ENLACE PARA PAGAR LAS TASAS ONLINE EN LA PÁGINA WEB

CÓMO ENTREGAR LA SOLICITUD Y LA DOCUMENTACIÓN
• La solicitud junto con la documentación necesaria se adjuntará en el siguiente email: eoivaldemoro@yahoo.com
• En el asunto se debe escribir solamente MATRÍCULA LIBRES
MUY IMPORTANTE: Se descarga la solicitud EN EL ORDENADOR, se rellena, se guardan los.cambios y se adjunta al
email. Si se hace desde el móvil o la tablet la solicitud nos llega vacía.
• La documentación que se deba adjuntar debe ser preferiblemente escaneada. Si no puede ser se podrá adjuntar
una fotografía del documento que se vea perfectamente nítida.
•

•

Los archivos de solicitud y documentación DEBEN SER ADJUNTADOS, no incrustados como imágenes en el mensaje,
y deben nombrarse de una manera específica para su adecuada descarga y clasificación:
o
o
o
o
o

o

SOLICITUD DE MATRÍCULA:
DNI:

Justificante del pago de tasas:
Tarjeta Familia Numerosa:
Discapacidad 33% o superior :
Víctimas Terrorismo:

NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2 - MAT
NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2 - DNI
NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2 - TASA
NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2 - FN
NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2 - DISC
NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2 - VICT

Información sobre Protección de Datos

1.

Responsable del tratamiento de sus datos
Responsable: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD, D. G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y
RÉGIMEN ESPECIAL
Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos.educacion@madrid.org

2.

¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados
para las siguientes finalidades:
Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se determinan los
plazos de los procedimientos de admisión, acceso y matrícula de alumnos de nuevo ingreso para el curso 2019-2020 en las
Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad de Madrid.

3.

¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
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 3 de mayo, de Educación.
-Decreto 106/2018, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se ordenan las enseñanzas de idiomas de régimen especial
y se establecen los currículos de los niveles básico, intermedio y avanzado en la Comunidad de Madrid.
-Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se determinan
los plazos de los procedimientos de admisión, acceso y matrícula de alumnos de nuevo ingreso para el curso 2019-2020 en las
Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad de Madrid.

4.

¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Puede ejercitar, si lo desea, 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”.

5.

Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes.
No se realiza.

6.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo:
Periodo indeterminado.
Los datos se mantendrán de forma indefinida mientras el interesado no solicite su supresión o ejercite su derecho de oposición.

7.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Escuelas Oficiales de Idiomas y Extensiones de Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad de Madrid.

8.

Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.
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.

9.

Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está
conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales.

10. Categoría de datos objeto de tratamiento.
Datos de carácter identificativo, Datos académicos

11. Fuente de la que procedan los datos.
Interesado.

12. Información adicional.
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

