Gobierno de La Rioja

Consejería de Educación y Cultura
ESCUELA OFICIAL de IDIOMAS de HARO

SOLICITUD DE CERTIFICACIONES ACADÉMICAS
(Abonar exclusivamente en Caja Rural de Navarra)
CURSO ACADÉMICO: 20___/20___ EXPEDIENTE Nº __________________

Apellidos:

Nombre:

DNI/Pasaporte/NIE:

Domicilio: calle o plaza, número, piso y letra:

Localidad y provincia:

Teléfono:
E-MAIL:
DNI/Pasaporte/NIE:

Apellidos y nombre del padre, madre o tutor (solicitante menor de edad):

REPRESENTANTE: ( a cumplimentar solo si el solicitante es mayor de edad y no puede tramitar su solicitud):
Apellidos y nombre:
DNI/Pasaporte/NIE:
Domicilio: calle o plaza, número, piso y letra:

Localidad y provincia:

Teléfono:
E-MAIL:

El interesado/a deberá satisfacer el importe A INGRESAR en la cuenta restringida denominada C.A.R.-ESCUELA OFICIAL
DE IDIOMAS DE HARO Nº ES59-3008-0234-4231-3675-8723 de CAJA RURAL de NAVARRA para
formalizar la solicitud de expedición de certificaciones académicas personales, con arreglo a las siguientes tarifas de la tasa
08.04 por prestación de servicios docentes de las Escuelas Oficiales de Idiomas de La Rioja:
CLASE
TARIFA
IMPORTE TASA 1

CERTIFICACIÓN ACADÉMICA

ORDINARIA

3,94 €

FAM. NUM. 1ª CAT. General

1,97 €

FAM. NUM. 2ª CAT. Especial

(Gratuito)

€

CANTIDAD A INGRESAR:

SOLICITA la expedición del siguiente certificado: (señálese el que proceda)

□
□

Datos de matrícula
Calificaciones expediente académico

□
□

Asistencia a clase
Otros ________________________________

En Haro, a _____ de __________________de 20____
Firma del solicitante, o en su caso del padre, madre o tutor (alumno menor de edad) o del representante:

FDO.:____________________________________
SRA. DIRECTORA DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE HARO
Órgano Gestor - Código DIR3 del Centro Educa
* Información sobre la protección de datos al dorso

Esta solicitud no será válida sin el sello, firma o validación mecánica de la entidad que identifique fecha e importe. En
caso de realizar el pago mediante transferencia se deberá consignar además el nombre y apellidos del interesado.

MEDIO de NOTIFICACIÓN – Marque con una “X” el medio por el que desea recibir las notificaciones

Téngase en cuenta que para acceder a la notificación electrónica será necesario disponer de
un DNI electrónico o disponer de uno de los certificados reconocidos por el Gobierno de La
Rioja
A

Deseo ser notificado/a de forma electrónica y
Dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones
electrónicas del Gobierno de La Rioja
No dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de
notificaciones electrónica del Gobierno de La Rioja por lo que solicito el alta en el
referido sistema, señalando a estos efectos la dirección de correo electrónico
indicada para el aviso de la puesta a disposición de la notificación.
…………………………………………………………………………………………………….

B

Deseo ser notificado/a mediante correo postal en la dirección señalada en el impreso.

Información sobre Protección de Datos

Responsable del tratamiento de sus datos

Responsable del tratamiento
Dirección General de Educación
Dirección: C/ Marqués de Murrieta Nº 76, Ala Oeste26071 Logroño (La Rioja)
Teléfono: 941 29 16 60
Correo electrónico: dg.educacion@larioja.org
Delegado de Protección de Datos
Secretaría General Técnica de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo
Contacto: C/ Marqués de Murrieta Nº 76, Ala Este –
26071 Logroño (La Rioja)
Teléfono: 941 29 11 73
Correo electrónico: sgt.edu@rioja.org

Finalidad del tratamiento de sus datos

Tratamos los datos para escolarización de alumnos
en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la
Comunidad Autónoma de La Rioja
Tiempo de conservación de sus datos: hasta la
gestión de la expedición de los títulos y cumplimiento
de las obligaciones legales que puedan derivarse.

Legitimación para el tratamiento de sus datos

En el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento (normativa de aplicación
la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de
Educación).

Destinatarios de las cesiones (en su caso)

No se cederán los datos a terceros, salvo obligación
legal

Derechos

Cualquier persona tiene derecho a obtener
confirmación por parte de la Dirección General de
Educación sobre si sus datos se están tratando o no
y, en caso afirmativo, a acceder a los mismos, a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en
su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros
motivos, los datos no sean necesarios para los fines
que fueron recogidos o cuando los datos deban
suprimirse en cumplimiento de una obligación legal.
Si concurren determinadas condiciones, el
interesado podrá solicitarla limitación del tratamiento
de los datos que únicamente serán conservados
para la formulación del ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos. Más
información en www.aepd.es

