
SR. /SRA. DIRECTOR/A DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE.................................... 

 
 

    

 

 
 

SOLICITUD DE MATRÍCULA PARA CURSOS 
DE ESPECIALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 
 CURSOS DE LENGUA Y CULTURA CHINAS 

 

DATOS PERSONALES: 

Primer Apellido: Segundo Apellido: 

 

 

 
Nombre: DNI/NIE/PASAPORTE: (Indique tipo): 

 

 DNI  NIE  PAS 

 
Nacionalidad: Fecha nacimiento: Edad (a 31/12 del año en curso): Sexo: 

- -   MUJER  VARÓN 

País nacimiento: Provincia nacimiento: Municipio nacimiento: 

 

 
Localidad nacimiento: 

 

 
Tipo vía: Nombre vía: Número Esc. Piso Letra 

 

 
Código Postal: Provincia: Municipio: 

 

 
Localidad: Teléfono fijo: 

- - 
Correo electrónico: Teléfono móvil: 

- - 

 

ALUMNADO MENOR DE EDAD  DNI / NIE APELLIDOS  NOMBRE 

PADRE  MADRE   TUTOR  TUTORA      

            

PADRE  MADRE   TUTOR  TUTORA      

 

CURSO DE LENGUA Y CULTURA CHINAS: INICIACIÓN 1   INICIACIÓN 2   INICIACIÓN 3   INICIACIÓN 4  

 

DÍAS    HORARIO   GRUPO  

 

DATOS DEL PAGO TOTAL DE LA LIQUIDACIÓN:  

MATRÍCULA ORDINARIA    
 

 

   

FAMILIA NUMEROSA GENERAL   

   
 

 

FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL    

   La cantidad declarada debe coincidir con la cantidad liquidada en la Entidad Bancaria 

OTRAS EXENCIONES     

 

AUTORIZO a la Consejería competente en materia de Educación a consultar los datos relativos DNI o NIE, de conformidad con lo 
previsto en la Resolución de 9 de enero de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la 
que se publican los procedimientos adaptados para la transmisión tecnológica y automática de cesión de datos relativos a DNI o 
NIE y certificado de  empadronamiento para el ejercicio del derecho 6.2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos (BOPA núm. 32, de 9 de febrero). 

En ________ , a ________ de ____________ de 201__ Firma de la persona solicitante 

  

 
CLÁUSULA / Protección de datos de carácter personal. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD), la Administración del Principado de Asturias le informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los 
generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero denominado SAUCE de su titularidad, cuya finalidad es la gestión 
administrativa y educativa de centros docentes del Principado de Asturias. Además, sus datos podrán ser comunicados a la Universidad de Oviedo, el Consorcio de 
Transportes de Asturias, bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, hacienda pública y administración Tributaria, tablones, boletines, otros órganos de la administración 
del estado y otros órganos de la Comunidad Autónoma.  
Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo anterior. Usted 
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el correspondiente formulario a la 
Oficina de Atención Ciudadana (SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a los distintos registros de la Administración 
del Principado de Asturias. También se pueden ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del mismo formulario y que está disponible en la siguiente 
dirección https://sede.asturias.es 

 
 
 
 

Fotografía 
 


