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

 

   SOLICITUD DE MATRÍCULA ENSEÑANZA LIBRE 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 

DATOS ACADÉMICOS (señalar mediante “x” la opción que corresponda) 
 

IDIOMA: INGLÉS  FRANCÉS   
 

NIVEL: Básico A2  Intermedio B1  Intermedio B2   
 

¿Se matricula por primera vez en esta E.O.I. o en su Extensión? SI  NO   
En caso de haber estado matriculado en 
otra Escuela Oficial de Idiomas indíquela: 

 

   

¿Alguna vez ha estado matriculado en otra Escuela Oficial de Idiomas? SI  NO   
  

¿Procede su expediente académico del programa “That´s English”? SI  NO    

  

¿Solicita adaptación curricular? En caso afirmativo, indique de que tipo SI  NO   Tipo:   
 

DATOS ECONÓMICOS (señalar mediante “x” la opción que corresponda) 

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/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  febrero de 2019 
  Firma del alumno/a 
 
 

 
 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales , la Consejería de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de La Rioja le informa que los datos recogidos serán objeto de 
tratamiento automatizado y pasarán a formar parte de ficheros de admisión de alumnos en centros docentes no universitarios, inscri to ante la Agencia Española de protección de datos. Dicho fichero tiene como finalidad la gestión de las solicitudes de admisión en los Centros y el órgano 

responsable la Dirección General de Educación del Gobierno de La Rioja. De acuerdo con los artículos 13,14, 15 y 18 de la citada Ley, la Consejería de Educación, Formación y Empleo le informa que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante 
una solicitud escrita a la referida Dirección General, sita en Marques de Murrieta 76, ala Oeste, 26071 Logroño, o al Centro docente. 
 

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 
 


