JUNTA DE ANDALUCIACONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE LOJA

SOLICITUD TRASLADO EXPEDIENTE/ MATRÍCULA VIVA
D. / Dña.
Con D.N.I.
el día
de
localidad
teléfono

, natural de
de
, con domicilio en
provincia
, correo electrónico

.

Matriculado/a en la EOI de
nivel

idioma

, código postal

,
, nacido/a
,
_,

, en el

curso del

, provincia de

.

En ca so de m enor de eda d:

Como tutor/a del alumno/a
del nivel

, de

idioma

curso,

, de la EOI

Solicita (marque con una X):
Traslado de expediente
Traslado de MATRÍCULA VIVA
para el
curso, del nivel
a la EOI de

, idioma
desde la EOI de
, por las siguientes razones:

Razones para solicitar el traslado de matrícula:
Cambio de domicilio
Cambio de centro de estudios
Cambio de lugar de trabajo
Otros: especificar
Loja, a

de

de

Fdo:________________________________

SRA. DIRECTORA DE LA EOI DE LOJA
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la
Consejería de Educación le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás
documentación que se adjunta van a ser incorporados, para su tratamiento, al fichero automatizado de nombre “Séneca. Datos generales
y académicos del alumnado”, con la finalidad de recoger los datos personales y académicos del alumnado que cursa estudios en centros
dependientes de la Consejería de Educación, así como de las respectivas unidades familiares.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiendo un escrito a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Avda. Juan Antonio de
Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana. 41071 SEVILLA

C/ Paseo de Narváez, S/N 18300. Loja (Granada)

Telf. 00 34 958 33 85 66 - Fax 0034 958 33 85 88
http://www.campus.eoiloja.es/

correo -e: 18004707.edu@juntadeandalucia.es

