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Firma del padre/madre o tutor legal en caso de 
alumnos/as menores de edad 

 

Solicitud de inscripción en la prueba de certificación en Idioma Extranjero (inglés) para alumnos libres en las Escuelas 
Oficiales de Idiomas en el curso académico 2018/2019 

DATOS PERSONALES 

 

EXPEDIENTE 

NIF / NIE / PASAPORTE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

NACIONALIDAD SEXO 
 

Varón  O 
Mujer   O 

FECHA NACIMIENTO LUGAR Y PROVINCIA DE NACIMIENTO TELÉFONO MÓVIL 

DOMICILIO: calle o plaza, número y letra LOCALIDAD Y PROVINCIA C.P. CORREO ELECTRÓNICO 

En caso de alumnos menores de edad 

Apellidos y nombre del padre o tutor DNI del padre o tutor 

Apellidos y nombre de la madre o tutora DNI de la madre o tutora 

DECLARACIÓN del SOLICITANTE 
  LUGAR Y PROVINCIA DE 

NACIMIENTO 
TELÉFONO MÓVIL 

Que actualmente se encuentra cursando: 

          El cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria con el idioma objeto de la prueba como Primera Lengua Extranjera 

          El segundo curso de Bachillerato con el idioma objeto de la prueba como Primera Lengua Extranjera 

 
 

CLASE DE MATRÍCULA 

 

AUTOLIQUIDACIÓN DE TASAS 
0  Ordinaria 

1  Semigratuita: Familia Numerosa cat. general Apertura de expediente (nuevos alumnos)   (1)  

2  Gratuita: Familia Numerosa cat. especial Matrícula asignaturas sueltas                       (2)  

3  Gratuita: Solicitante beca M.E.C. Servicios Generales                                      (3)  

4  

Gratuita: Una única vez por asignatura o por nivel, los funcionarios docentes de 

niveles no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de La Rioja que 
estén en servicio activo en el momento de formalizar la matrícula, así como sus 
cónyuges e hijos menores de 23 años de edad, no independientes económicamente. 

A INGRESAR IMPORTE TOTAL € (1+2+3)  

5  Gratuita: Victimas de actos terroristas, así como sus cónyuges e hijos. Importante: Se deberán realizar DOS INGRESOS 

SEPARADOS (Tasas / Material Didáctico) en DOS 

NÚMEROS de CUENTA DISTINTOS 
6  Matrícula viva 

SOLICITA 

             Ser admitido en la Prueba de Certificación del Nivel Intermedio B1, en Régimen de Enseñanza Libre 

          Ser admitido en la Prueba de Certificación del Nivel Intermedio B2, en Régimen de Enseñanza Libre 

          Que se adapten las condiciones de la prueba al tratarse de un alumno con necesidades educativas especiales, circunstancia que se 

acredita con la documentación que se adjunta:  ____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 
Solicita ser admitido/a a la correspondiente matrícula conforme a las disposiciones vigentes. El pago de las tasas no supone la aceptación 

de la matrícula, quedando esta condicionada a que el interesado/a reúna los requisitos establecidos y a la comprobación con el expediente 
académico de los datos consignados en este impreso, de cuya veracidad se hace responsable.  
  
   Haro, _______ de  marzo de 2019 
  Firma del alumno/a 
 
 
 
 

 
 
 
De conformidad con el art. 5 de la LO 5/99, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal se pone en conocimiento que los datos de carácter personal que se recogen en este documento, se incluirán en el fichero de nombre “RACIMA”, creado por la Orden 7/2016, 

de 28 de junio, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal de la Consejería. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, cancelación y rectificación y oposición en la Dirección General de Educación 

sita en C/ Marqués de Murrieta 76, Ala Oeste, Logroño. 
 

MATERIAL DÍDACTICO DEL ALUMNO (5,00€) A INGRESAR EN CAJA RURAL DE NAVARRA CUENTA 

ES67 3008 0234 4730 0776 7928 –  El ingreso no será válido si se efectúa en otra cuenta diferente 

IMPORTES (1)+(2)+(3) A INGRESAR EN CAJA RURAL DE NAVARRA. CUENTA DENOMINADA “TASAS”  

ES59 3008 0234 4231 3675 8723 - Esta solicitud no será válida sin el sello y firma o recibo de la entidad bancaria 
 


