SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EL PROGRAMA DE INGLÉS A DISTANCIA THAT’S ENGLISH!

Curso 2021/22

1. Datos personales
Nombre:

NIF/NIE/pasaporte:

Primer apellido:

Segundo apellido:

2. Datos de nacimiento
Fecha de nacimiento:

Provincia:

Localidad:

País:

3. Datos de residencia
Domicilio:
Código Postal:

Localidad:

Teléfono:

Provincia:

Correo electrónico:
4. Datos si el solicitante es menor
(Padre 1, madre 1, tutor/a 1)
Nombre:

NIF/NIE/pasaporte:

Apellidos:

Teléfono:

(Padre 2, madre 2, tutor/a 2)
Nombre:

NIF/NIE/pasaporte:

Apellidos:

Teléfono:

Salvo que la solicitud sea firmada por el/la solicitante mayor de 18 años o por ambos/as tutores/as legales, la
firma por un/a solo/a tutor/a legal implica el compromiso de informar al otro/a tutor/a legal de la presentación de la
solicitud, salvo imposibilidad material, privación o limitación de patria potestad por disposición judicial o tratarse de
familia monoparental. El/la tutor/a legal firmante asume la responsabilidad que pueda derivarse de la solicitud
presentada.

5. Solicitud de matrícula
Curso académico:
 1º curso de Nivel Básico
 2º curso de Nivel Básico
 Curso de Nivel Intermedio B1
 1º curso de Nivel Intermedio B2
 2º curso de Nivel Intermedio B2
 Curso de Nivel Avanzado C1
NO
Solicita realizar la prueba de clasificación ______
(consignar SÍ o NO)
Solicita algún tipo de adaptación para la realización de la prueba ______
NO (consignar SÍ o NO)
Centro de apoyo tutorial:

6. Documentación que se adjunta (Marcar la documentación que se acompaña)



Certificación académica (en el caso de alumnado de nuevo ingreso)
Certificado oficial del grado de discapacidad (en el caso de que la persona solicitante no
sea de la Comunidad Autónoma de Aragón)

7. Derecho de oposición (artículo 28.2 de la Ley 39/2015)
La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón realizará las consultas
necesarias para comprobar la exactitud de los datos aportados.
Los titulares de los datos podrán ejercer su derecho de oposición conforme al modelo
específico para el ejercicio de este derecho, disponible en https://www.aragon.es/tramitador//tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-oposicion

En _________________, a ___ de ____________ 20____

Firma del/a solicitante

Padre, madre, tutor/a (si es
menor de edad )

Padre, madre, tutor/a (si es
menor de edad )

Fdo.:
___________________

Fdo.:
___________________

Fdo.:
___________________

El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Planificación y Equidad.
La finalidad de este tratamiento es gestionar programas y actuaciones en el marco de la educación de personas
adultas, en modalidad presencial y a distancia, en la Comunidad Autónoma de Aragón, así como gestionar las
reclamaciones en vía administrativa y judicial y las solicitudes en materia de transparencia.
La legitimación para realizar el tratamiento de tus datos nos la da el interés público o ejercicio de poderes públicos.
No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, y los
de limitación y oposición a los tratamientos, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, a
través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios
normalizados disponibles.
Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el
siguiente enlace https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=740.

DIRECTOR/A DE LA EOI: _________________________________________________________
LOCALIDAD: ___________________________________________________________________

