
Dirección Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Escuela Oficial de Idiomas de Guadalajara 

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 

 

 

 

  SOLICITUD DE CERTIFICADO  
 

 
N.I.F/ N.I.E.       APELLIDOS      NOMBRE 

     

DOMICILIO ( Via Pública )  Núm  Letra  Esc.  Piso  Prta.   C.P.   LOCALIDAD 
               

PROVINCIA  TELEFONO FIJO  TELEFONO MOVIL    E-mail 
       

IDIOMA:  INGLÉS  FRANCÉS  ITALIANO  ALEMÁN  ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA 
CENTRO:  EOI Guadalajara (Felipe Solano y Río Tajo)  EOI Azuqueca de Henares  EOI Sigüenza 
CURSO:  A1 (1º)  A2 (2º)  B1 (3º)  B2.1 (4º)  B2.2 (5º)  C1 (6º, plan antiguo)  C1.1 (6º)  C1.2 (7º)       C2 (8º) 
 
 SÓLO CERTIFICADO DE MATRÍCULA 

 

Guadalajara, a  de  de 20   
 
 
 
 
 

Fdo.:    
 

Este impreso no constituye documento acreditativo de certificación. 

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


Dirección Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Escuela Oficial de Idiomas de Guadalajara 

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 

 

 

 

  SOLICITUD DE CERTIFICADO  
 

 

N.I.F/ N.I.E.       APELLIDOS      NOMBRE 
     

DOMICILIO ( Via Pública )  Núm  Letra  Esc.  Piso  Prta.   C.P.   LOCALIDAD 
               

PROVINCIA  TELEFONO FIJO  TELEFONO MOVIL    E-mail 
       

IDIOMA:  INGLÉS  FRANCÉS  ITALIANO  ALEMÁN  ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA 
CENTRO:  EOI Guadalajara (Felipe Solano y Río Tajo)  EOI Azuqueca de Henares  EOI Sigüenza 
CURSO:  A1 (1º)  A2 (2º)  B1 (3º)  B2.1 (4º)  B2.2 (5º)  C1 (6º, plan antiguo)  C1.1 (6º)  C1.2 (7º)       C2 (8º) 
 
 SOLO CERTIFICADO DE MATRÍCULA 

 

Guadalajara, a  de  de 20   
 
 
 
 
 

Fdo.:    
 

Este impreso no constituye documento acreditativo de certificación. 

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

	SOLICITUD DE CERTIFICADO

