ANEXO IX
SOLICITUD DE RENUNCIA A MATRÍCULA
Ordon de 1'l de diclembre de 2019, del ConseJero do Educaclón, Cultura y Deporte por la que so regula la evaluación y la obtonclón de
los certificados do los distintos niveles de las enseñanzas de idiomas de régimen ospecial que so imparten en las Escuelas Oficialos de
ldlomas do la Comunidad Autónoma do Aragón

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A:
Apellidos:
DNI/NIE
i pasaporte:
Dirección:
Población:

Nombre:
Correo
electrónico:
CP:
Provincia:

Teléfono:

ENSEÑANZAS:
IDIOMA:

ItllVEli
CLJRSO{

EXPONE:

Que habiendo formalizado la matrícula en la Escuela Oficial de ldiomas

de
en el presente año académico en el id¡oma, nively curso arr¡ba

indicados,

SOL!CITA:
LA RENUNCIA DE SU MATRfCULA en régimen presencial.

En...

,.....!., a.,,....

de,

,,... de

(Firma del/ de la solicitante)

(Sello de la Escuela)

y
Los datos recogidos sn esle fo¡mulario serán lncorporados on sl R€glslro de Actlvidades de Tralámlsnto de la OirecclÓn General de PlanificaciÓn
Equidad .pRObEDIMIENTO ESCOLARIZACIóN ALUMNADO'. Sus datos personales ssrán tralados con el fin exclus¡vo de gestión del
procedimlento de oscolarlzaclón de alumnado en guardorlas lnfantiles y conlros docentes no un¡versltarlos do titularldsd dBl Goblerno de AragÓn,

asl como Bn centros docentes no unlv€rsltslios privsdos concertados do Aragón.
El órgano rosponsabl6 del Roglstro de Act¡v¡dades ds Tratamlento ss la Dirección General PlanillcaciÓn y Equidad recoglda en ol Dscreto 31412015,
¿o t5 Oe dic¡smbro, del Goblerno ds Aragón, por €l quo se aprueba la estruclura orgáñ¡ca d€l Departamsnto de Educac¡Ón, Cullura y Dspoñ8, con
la conligurac¡ón actual recoglda en el Doireto 93/2019, do 8 de agosto, por ol qUe se desarrolla la oslructura orgánica báslca de la Admlnlslrac¡Ón
de la Comun¡dad Autónoma ds Aragón. La llcltud dsl kBtsmlsnto ds los dstos es nscesarla para el cumpllmlento do una obllgsclÓn logal aplicable al
responsable del tratamlonto. Estos datos no ss comUnlcaráñ a torcsrog, salvo obligaClÓn legal.

podrá usted eJorcar sus dsrechos de acceso, recllflcaclón, supreslón y porlabilidad de datos de cárácter porsoná1, asl como ds lim¡taclón y oposlclÓn
a su tratamlento, anto la Dlrscclón General de Planllicaclón y Equldad (Avda. Ranillas,5D, do Zaragoza, CP 50071)o en la dlrecclón de correo
slectrónlco educentros@ar8gon.Bs, de conformldad con lo d¡spuoslo €n st Roglamento Genoral de Prot€cciÓn do Oatos. Podrá consultar información
ad¡cionat y detallada in ei Regtstro do Actlvldades ds Tratamlonto del Goblerno do Aragón, hltp://apllcaclonos.aragon.es/notlf-lopd-pub/
ident¡ncando ta stgutsnte Acilvtdaá d€ Tratamlento,"PROCEOlMlENTO ESCOLARIZACIÓN ALUMNADO"','

AJA Sr/a Director/a de la Escuela

Oficialde ldiomas de..'.'....'.

