
En Luarca, a ___ de ____________ de 20__ 

Sra. Directora de la Escuela Oficial de Idiomas de Luarca 

 

 

 

SOLICITUD DE ADMISIÓN CURSO 201__/__ 
1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE 

HOMBRE � / MUJER �

 

DNI/NIE FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD 

LUGAR DE NACIMIENTO DOMICILIO (CALLE/PLAZA) 

Nº PISO LETRA C. POSTAL LOCALIDAD MUNICIPIO 

PROVINCIA TFNO. FIJO TFNO. MÓVIL 

CORREO ELECTRÓNICO 

ALUMNOS MENORES DE EDAD 

1º PROGENITOR/ TUTOR: DNI/ NIE APELLIDOS Y NOMBRE 

2º PROGENITOR/ TUTOR: DNI/ NIE APELLIDOS Y NOMBRE 

IDIOMA  FRANCÉS �  INGLÉS �  

CURSO AL QUE DESEA INCORPORARSE: 
1º DE NIVEL BÁSICO ���� 

2º DE NIVEL BÁSICO ���� 

1º DE NIVEL INTERMEDIO ���� 

2º DE NIVEL INTERMEDIO ���� 

1º DE NIVEL AVANZADO ���� 

2º DE NIVEL AVANZADO ���� 
 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL BAREMO/ MARQUE LO QUE PROCEDA 
���� alumnado menor de edad, con padres, madres, tutores legales beneficiarios de la prestación por desempleo 
���� alumnado mayor de edad beneficiario de la prestación por desempleo 
���� estudiantes universitarios beneficiarios de ayudas de urgente necesidad 
���� discapacidad del solicitante 
La persona solicitante da su consentimiento para que la Administración del Principado de Asturias recabe a través de la plataforma de 
intermediación de datos de las Administraciones Públicas o a través de otro sistema que se establezca, los datos personales necesarios 
para la resolución del procedimiento a que se refiere el presente formulario y que se citan a continuación: 
� Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI, NIE, TIE, certificado comunitario) 
Advertencia: En caso de no marcar alguna casilla, deberá acompañar la solicitud de la documentación correspondiente 

 
 
 

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 serán incorporados y tratados en el fichero SAUCE de su titularidad, cuya finalidad es la gestión administrativa y 
educativa de centros docentes del Principado de Asturias. Estos datos sólo podrán ser cedidos en el marco previsto por la ley. Usted 
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente en 
los distintos registros de la Administración del Principado de Asturias o de forma electrónica mediante el formulario disponible en la 
siguiente dirección https://sede.asturias.es 
La persona solicitante declara: 

1. Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la 
falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal. 

2. Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable 
 
 

 

 

 
FIRMA DEL SOLICITANTE 

C1 �

USUARIO
Sello




