INSTRUCCIONES:
La solicitud se cumplimentará con letra mayúscula.
Este impreso es únicamente para los alumnos matriculados en el curso actual en la modalidad de That’s English y
deseen presentarse a las pruebas de Certificación de alumnos libres.
Los alumnos deberán abonar las tasas (servicios comunes 19€ más la matrícula 75€, total 94€). Los documentos
de pago (impreso Modelo 030) de ambos conceptos, pueden recogerlos en la EOI (en este caso solo es necesario un
impreso para los dos conceptos) o se descargan en el portal www.madrid.org, que también permite el pago en línea
con certificado digital o DNI electrónico. Para acceder a estos impresos, dentro del portal www.madrid.org, se
seleccionará la pestaña Gestiones y Trámites / Pago de Tasas y Precios Públicos e introduzca la palabra “Idiomas”
en el buscador emergente.
Tendrá que seleccionar dos tipos de pagos:
a) Enseñanzas de idiomas: Pruebas libres para la obtención de certificado de idioma
b) Enseñanzas de idiomas: Servicios comunes: Servicios administrativos por curso
En ambos casos en la lista de centros resultante, se seleccionará la EOI de Alcorcón, y se efectuará dicho pago a
través de los impresos 030 generados para ello.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA
1.

Original y fotocopia del documento oficial de identidad que acredite, además de los datos personales, la edad y
nacionalidad del solicitante (menores de 16 años no pueden presentarse a examen).

2.

Copia para la administración del modelo 030 que justifica el abono de las tasas.

3.

Alumnos menores de edad: deberán presentar además fotocopia de la identificación del padre/madre o tutor.

4.

Miembros de Familia Numerosa: original y fotocopia del carné o del Título de Familia Numerosa en vigor.

5. Discapacitados a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento 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 de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad: original y fotocopia en vigor de
la tarjeta individual de reconocimiento de dicha discapacidad.
6.

Víctimas de terrorismo (también su cónyuge o pareja de hecho e hijos): original y fotocopia del reconocimiento por
parte del Ministerio del Interior y en su caso documentación que acredite el parentesco.

7.

Los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, deben justificar su discapacidad y minusvalía en el
momento de la matriculación mediante la certificación oficial emitida por la Consejería de Asuntos Sociales y
declarar por escrito el sistema de adaptación necesario para la realización de la prueba.

Si usted considera que el presente modelo no está claro o puede mejorarse, le rogamos se dirija por escrito con las sugerencias a esta Escuela
Oficial de Idiomas.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero EOI ALUMNOS, cuya finalidad es el registro y gestión de datos
personales de los alumnos, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia Española de Protección de Datos
(www.madrid.org/apdcm). El órgano responsable de fichero es la EOI de Alcorcón, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es calle Parque Grande, 7, Alcorcón, todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
ALCORCÓN
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Comunidad de Madrid

Nº EXPTE:________________

MATRÍCULA ALUMNOS LIBRES - PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN
EOI ALCORCÓN CURSO 2017 /2018_
(solo alumnos That’s English)

Antes de rellenar este impreso lea las instrucciones del reverso.
(1).

ALUMNO

Apellidos .............................................................................................. Nombre:................................................................................
DNI / Tarjeta residente / Pasaporte : ................................................... Fecha de nacimiento :...........................................................
Lugar de nacimiento: ........................................................................... País de nacimiento ................................................................
Domicilio: ...........................................................................................................................................................................................
Localidad : .................................................................................................. Código postal: ...............................................................
Teléfono móvil alumno : ........................................................ Otros teléfonos: ...................................................................................
Correo electrónico: .............................................................................................................................................................................
EN CASO DE ALUMNOS MENORES DE EDAD – DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR
Tfn. móvil padre/madre/tutor: ................................................................
DNI del padre/madre/tutor: ...................................................................
(2).

PRUEBA DE CERTIFICACIÓN EN LA QUE SE MATRICULA
Certificado
N. Básico A2 (módulo 4)
N. Intermedio B1 (módulo 8)
N. Avanzado B2 (módulo 12)

(3).

LIQUIDACIÓN

Servicios administrativos: 19 € + Matrícula: 75 €
Familia numerosa general
(abona la mitad de las tasas)

TOTAL = 94 € por idioma y certificado

Familia numerosa especial
(exenta del pago)

Víctimas del terrorismo
(exenta del pago)

Discapacidad ≥ 33%
(exento de pago)

La validez de la autoliquidación está condicionada a que el interesado reúna los requisitos para matricularse en la enseñanza
solicitada.
Firma del padre/madre/tutor:
(solo en caso de alumnos menores de edad)

Firma del alumno/a:

Fdo.:
DNI.:

Fecha:

de

de 20

