RENOVACIÓN MATRÍCULA – SOLO PARA ALUMNOS DE LA EOI DE SAN MARTIN DE
VALDEIGLESIAS MATRICULADOS EL CURSO PASADO EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y QUE
HAN APROBADO EN LA CONVOCATORIA DE JUNIO.
CUMPLIMENTAR UNA SOLICITUD POR CADA IDIOMA.
LA SOLICITUD SE CUMPLIMENTARÁ CON LETRA MAYÚSCULA.

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR:
1. Los dos justificantes de pago:
Modelo 030 de servicios comunes: servicios administrativos (19€) y
Modelo 030 de Matrícula por curso ordinario o repetición (250€ o 280€ respectivamente).
(ambos se pueden descargar en la página http://gestiona.madrid.org/suin_m030 . En “Buscar” poner “Idiomas”,
seleccionando en ambos impresos la EOI de San Martín de Valdeiglesias. También se puede realizar el pago
telemáticamente.)
2. Miembros de Familia Numerosa: original y fotocopia del Título de Familia Numerosa en vigor.
3. Víctimas de terrorismo: original y fotocopia del reconocimiento por parte del Ministerio del Interior.
4. Discapacitados: que tengan reconocida una minusvalía igual o superior al 33% y pensionistas de la Seguridad
Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran
invalidez, y pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por
incapacidad permanente para el servicio o inutilidad quedan exentos del pago de precios públicos en la
matriculación de enseñanzas de idiomas.
5. En caso de minusvalía que requiera por parte de la escuela una adaptación a sus necesidades, debe presentar un
documento informándonos de las mismas.

La validez de la autoliquidación está condicionada a que el interesado reúna los requisitos para matricularse en las
enseñanzas solicitadas. La renuncia o anulación de la matrícula no supondrá la devolución de las tasas.

Si usted considera que el presente modelo no está claro o puede mejorarse, rogamos haga constar por escrito sus sugerencias a esta
Escuela Oficial de Idiomas.
Los datos personales se tratarán informáticamente o se archivarán de forma manual estructurada, con el consentimiento del
ciudadano, quien tiene derecho a decidir, dentro de los límites legales, quién puede tener sus datos, para qué los usa, solicitar que
los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin para el que fueron recogidos.

EOI SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS
- Carretera de Toledo s/n(Centro de Formación).
Tfno. 91 8613386 / 85 – http://eoialcorcon.com/smv
Twitter: @eoismv
eoisanmartindevaldeiglesias@gmail.com

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS ALCORCÓN
(EXT.SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS)

Nº EXPTE:________________

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Comunidad de Madrid
EOI ALCORCÓN

RENOVACIÓN
MATRÍCULA ALUMNOS OFICIALES - MODALIDAD PRESENCIAL
EOI SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS CURSO 2017/2018
1ª FASE DE MATRICULACIÓN
(SOLO PARA ALUMNOS MATRICULADOS EL CURSO PASADO EN LA MODALIDAD PRESENCIAL EN LA EOI
DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS)
Antes de entregar la solicitud lea las instrucciones. Cumplimente la solicitud con letra mayúscula.
(1). ALUMNO
Apellidos .............................................................................................. Nombre: ................................................................................
(2). IDIOMA: ...................................
NIVEL ...................................

1ª Opción: Grupo ..............Horario ...................................

Horario .....................
2ª Opción: Grupo.............
(rellene las dos opciones por orden de preferencia).
Familia numerosa general ..... 
(abona la mitad de las tasas)
Familia numerosa especial .... 
(está exenta del pago)
Víctimas del terrorismo 
(está exenta del pago)
Discapacitados con 33%...
(está exenta del pago)

(3). LIQUIDACIÓN

a

Matrícula Oficial Presencial por idioma y curso
Servicios Administrativos 19 € + Matrícula 250 € ........................ TOTAL = 269 € 

b

Matrícula Oficial Presencial por repetición de curso
Servicios Administrativos 19 € + Matrícula 280 € ........................ TOTAL = 299 € 

SOLO RELLENAR EN CASO DE HABER VARIADO ALGÚN DATO:
Domicilio ............................................................................................................................................................................................
Localidad: .......................................................................................................... Código postal:.........................................................
Teléfono móvil alumno : ........................................................ Otros teléfonos: ...................................................................................
Correo electrónico ...............................................................................................................................................................................
Tfn. móvil padre/madre/tutor: ......................................................................................................................................................... ....

Firma del padre/madre/tutor:
(solo en caso de alumnos menores de edad)

Firma del alumno/a:

Fdo.:
DNI.:

Fecha:

EOI SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS
- Carretera de Toledo s/n(Centro de Formación).
Tfno. 91 8613386 / 85 – http://eoialcorcon.com/smv
Twitter: @eoismv
eoisanmartindevaldeiglesias@gmail.com
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