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JUSTIFICANTE DE PAGO DE 5 € EN CONCEPTO DE FOTOCOPIAS POR 
IDIOMA_CURSO 2019/20 

 

 
     

 

 

 

Nombre y apellidos:________________________________________ 

DNI: _____________________________________________________ 

Idioma/-s: ALEMÁN  FRANCÉS  INGLÉS  ITALIANO  ELE  

Curso/-s: A1  A2  B1  B2.1  B2  C1.1  C1.2  C2 

Teléfono:_____________Correo electrónico: ____________________ 

Guadalajara,  de  del 20__ 
(Firma) 

 
 
 
Ayúdanos a mejorar: realiza la encuesta de actividad docente del 2018/19 y/o la de 
actividad administrativa en eoiguada.es. 

¡ATENCIÓN! Hay control de asistencia y puedes perder oficialidad. De ser así, no 
podrás asistir a clases, pero sí presentarte a los exámenes finales 

 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 docente y orientadora. 

Sus datos personales, aportados en la solicitud y contenidos en la documentación que, en su caso, 
la acompañe, serán tratados por la EOI de GUADALAJARA, con sede en C/ Felipe Solano Antelo, 21, 
19002, Guadalajara, 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 en la dirección de correo: 
protecciondatos@jccm.es 

http://castillalamancha.es/protecciondatos. Puede solicitar información adicional en la dirección 
de correo: protecciondatos@jccm.es 

 

Ejemplar para el interesado 

 

 

 

 

 

Nombre y apellidos:_____________________________________________ 

DNI: _____________________________________________ 

Idioma/-s: ALEMÁN  FRANCÉS  INGLÉS  ITALIANO  ELE  

Curso/-s: A1  A2  B1  B2.1  B2  C1.1  C1.2  C2 

Teléfono:_____________Correo electrónico: _______________________ 

Guadalajara,  de  del 20__ 
(Firma) 

 
 
 
Ayúdanos a mejorar: realiza la encuesta de actividad docente del 2018/19 y/o la de 
actividad administrativa en eoiguada.es. 

¡ATENCIÓN! Hay control de asistencia y puedes perder oficialidad. De ser así, no 
podrás asistir a clases, pero sí presentarte a los exámenes finales 

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 docente y orientadora. 

Sus datos personales, aportados en la solicitud y contenidos en la documentación que, en su 
caso, la acompañe, serán tratados por la EOI de GUADALAJARA, con sede en C/ Felipe Solano 
Antelo, 21, 19002, Guadalajara, 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 

 
Ejemplar para la administración 

JUSTIFICANTE DE PAGO DE 5 € EN CONCEPTO DE FOTOCOPIAS POR 
IDIOMA_CURSO 2019/20 

 

mailto:protecciondatos@jccm.es
http://castillalamancha.es/protecciondatos
mailto:protecciondatos@jccm.es
http://castillalamancha.es/protecciondatos
mailto:protecciondatos@jccm.es


Dirección Provincial de la Consejería de Educación,  

Cultura y Deportes Escuela Oficial de Idiomas de Guadalajara 

Dirección Provincial de la Consejería de Educación,  

Cultura y Deportes Escuela Oficial de Idiomas de Guadalajara 

 

 
 

 

 


