Consejería de Educación, Cultura y Deportes

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA
CURSO 2017/18

1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

 NIF

 NIE Número de documentoNúmero de documento:

Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

2. DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL

 NIF
Nombre:

 NIE

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Si existe tutor, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el designado por el interesado.
Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la Secretaría General de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con la finalidad de la gestión de las solicitudes de admisión en los Centros. Las cesiones que se producen son las
autorizadas en la legislación aplicable.
Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable, en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, sita en
el Bulevar del Río Alberche, s/n – 45007 Toledo o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con “la protección de datos”, puede
dirigirse a las oficinas de información y registro o al correo electrónico protecciondatos@jccm.es

3. DATOS DE LA SOLICITUD
Centro de petición:

Localidad:

Idioma: Español como lengua extranjera
Vía de acceso: (Marque una opción)
Acreditación académica
Tipo de acreditación que aporta (certificado EOI/CUID):______________________
Curso solicitado: Nivel Básico:
1º
2º
Nivel Intermedio (un curso) :
1º
Nivel Avanzado:
1º
2º
Prueba de nivel de competencia

Provincia:

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

4.

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

sDeclaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada, declara:
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos cuando se le requiera
para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este
procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser
constitutivos de un ilícito penal.
___________________________________________________________________________________________________________________
AUTORIZACIONES
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes va a proceder a verificar todos
estos datos salvo que la persona solicitante, padre/madre o tutor legal en su caso, NO AUTORICE expresamente dicha comprobación.
NO: Información acreditativa de identidad
NO: Información acreditativa de domicilio
NO: Información acreditativa de condición legal de familia numerosa
NO: Información sobre discapacidad declarada
NO: Información de renta anual de la unidad familiar
Todo ello en los términos establecidos en los artículos 4 y 5 del Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de
determinados documentos en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de
sus organismos públicos vinculados o dependientes, comprometiéndose, en caso de no autorización, a aportar la documentación pertinente.

__________________________________________________________________________________________________
DOCUMENTACIÓN:
En el caso de que no autorice la comprobación de alguno de los datos anteriores, o en los que no esté permitida la acreditación
mediante autorización, se compromete a aportar junto con la solicitud la siguiente documentación:
Documento acreditativo de la identidad (indicar): ________________
Copia compulsada del carné de familia numerosa
Certificado de la AEAT
Certificación de empadronamiento en Castilla-La Mancha
Certificado de discapacidad declarada
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Documento acreditativo del reconocimiento como deportista de alto rendimiento
Certificación o Historial académico (cuando corresponda)
Otros (indicar):___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
El/la alumno/a (si es mayor de edad)

El padre/madre o tutor legal (si el solicitante es menor de edad)

Fdo.:

Fdo.:
En

,a

de

de 20 17

Dirección del centro docente al que se dirige la solicitud: ____________________________________________________________

