
 
                                                                                                
  

    

 

INSTANCIA DE ANULACIÓN DE MATRÍCULA 
 

  

DATOS DEL ALUMNO SOLICITANTE: 

D.N.I. :    ________________________ 

APELLIDOS _______________________________________________  NOMBRE ________________________ 

DOMICILIO ______________________________________________________  COD. POSTAL  _____________ 

LOCALIDAD  ____________________ PROVINCIA ____________________ TELF.: _______________________ 

CORREO ELECTRÓNICO  _____________________________________ 

 

MATRICULADO EN ESTA ESCUELA EN LOS CURSOS: 

  IDIOMA   CURSO   NIVEL  
__________________ __________________ ____________________________ 
__________________ __________________ ____________________________ 
__________________ __________________ ____________________________ 
__________________ __________________ ____________________________ 
__________________ __________________ ____________________________ 
 

SOLICITA  LA   ANULACIÓN   DE   MATRÍCULA   EN   EL /LOS   SIGUIENTE(S)   CURSO(S)   E   IDIOMA(S): 

  IDIOMA   CURSO   NIVEL   

__________________ __________________ ____________________________ 
__________________ __________________ ____________________________ 
__________________ __________________ ____________________________ 
__________________ __________________ ____________________________ 
__________________ __________________ ____________________________ 
 

POR LA SIGUIENTE CIRCUNSTANCIA: (Orden 149/2020 de 26 de agosto de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes por la que se regula la evaluación y la certificación de las enseñanzas de 
idiomas. DOCM de 1 de Septiembre de 2020). 
 

 Enfermedad Prolongada 

 Incorporación a un puesto de trabajo 

 Obligación inexcusable de tipo personal o familiar  

CUENCA, a _____de _______________de_______ 

      FIRMA 

 

 

 

 
 
 
SR. DIRECTOR DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS “SEBASTIÁN DE COVARRUBIAS” DE CUENCA.  
Tlf.: 969 21 32 54 - Email : 16003682.eoi@edu.jccm.es;  Email de la secretaría:  secretariaeoicuenca@gmail.com 
 
Con carácter general, el tratamiento de los datos de carácter personal que se requieran está amparado específicamente en el ámbito 
educativo por la disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en virtud de la cual, los 
centros docentes podrán recabar los datos personales del alumnado que sean necesarios para el ejercicio de su función educativa. 

Sus datos personales, aportados en la solicitud y contenidos en la documentación que, en su caso, la acompañe, serán tratados por la 
EOI de CUENCA, con sede en C/ Juan Martino, s/n 16003, Cuenca, con la finalidad de realizar el/los procedimiento/-s administrativo/-s 
por Usted solicitado/s. No se cederán datos, salvo obligación legal.  
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento tal y como se indica en la 
información detallada http://castillalamancha.es/protecciondatos.Puede solicitar información adicional en la dirección de correo: 
protecciondatos@jccm.es 


