
Escuela Oficial de Idiomas de Aracena
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CURSO DE ESPECIALIZACIÓN:

INGLÉS ORIENTADO A LA ATENCIÓN AL TURISMO

1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

1er APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE  MUJER  HOMBRE

DNI/NIE NACIMIENTO: FECHA / / LUGAR 

DOMICILIO: CL/PZ  Nº/PISO/PTA.  LOCALIDAD 

PROVINCIA  C.P.  CORREO ELECTRÓNICO 

NOMBRE DEL PADRE / TUTOR LEGAL1   DNI/NIE 
NOMBRE DE LA MADRE / TUTORA LEGAL1   DNI/NIE 

2. SOLICITA su admisión en la Escuela Oficial de Idiomas Aracena para el curso 2020/2021:

DENOMINACIÓN DEL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN:
INGLÉS ORIENTADO A LA ATENCIÓN AL TURISMO

NIVEL: A2  (1er CUATRIMESTRE: SEPTIEMBRE-ENERO)
B1  (2º CUATRIMESTRE: FEBRERO-JUNIO)

3. DECLARACIÓN:

La persona solicitante declara (MARQUE LA OPCIÓN O LAS OPCIONES QUE PROCEDA):

1.   Que ha completado en la EOI Aracena el curso cuatrimestral “Inglés orientado a la atención al turismo: A2”.

2. PERSONAS DISCAPACITADAS:  Que tiene reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

3. PERSONAS DESEMPLEADAS:

    a) TIEMPO EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO:
 Que se encuentra en situación de desempleo desde hace seis meses o más.
 Que se encuentra en situación de desempleo desde hace menos de seis meses.

    b) SECTOR ECONÓMICO:
 Que su último empleo fue en un sector económico directamente relacionado con la atención al turismo2.
 Que alguna vez ha estado empleada en un sector económico directamente relacionado con la atención al turismo2.
 Que nunca ha estado empleada en un sector económico directamente relacionado con la atención al turismo2.

4. PERSONAS EMPLEADAS:
     Que en la actualidad se encuentra empleada en un sector económico directamente relacionado con la atención 

al turismo2.

5. ESTUDIANTES:
     Personas matriculadas en alguna de las enseñanzas del sistema educativo andaluz.

4. ACREDITACIÓN: Para acreditar las circunstancias declaradas en esta solicitud de admisión no es preciso 
aportar documentación (con la firma de este documento declara bajo su responsabilidad ser ciertos los 
datos consignados; ver punto 5 en la página siguiente). No obstante, durante el trámite de su solicitud, en 
caso de considerarse necesario, podría ser requerido/a a aportar uno o más de los siguientes documentos en 
función de las circunstancias declaradas:

DISCAPACIDAD: Documentación de reconocimiento de la descapacidad de la persona solicitante.

DESEMPLEADO/A: Certificación emitida por el SAE, con indicación del tiempo en situación de desempleo, y, en su 
caso:
a) de que su último empleo fue en un sector económico directamente relacionado con la 

atención al turismo;
b) de haber estado empleado/a en algún momento de su vida laboral en algún sector 

económico directamente relacionado con la atención al turismo.

EMPLEADO/A: Documentación acreditativa de estar empleado/a en un sector económico directamente 
relacionado con la atención al turismo.

ESTUDIANTE: Certificación del centro donde esté cursando estudios (excepto alumnado de enseñanza 
secundaria o formación profesional en centros públicos de la Comunidad Autónoma Andaluza).

1 Solo para solicitantes menores de edad.
2 Guía turístico, hostelería, restauración, venta de productos turísticos u otro sector, bajo valoración del centro.



5. DECLARACIÓN RESPONSABLE.
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que 
figuran en la presente solicitud, así como en la documentación que se acompaña.

En Aracena, a  de  de 20 .

LA PERSONA SOLICITANTE,
O SU PADRE/MADRE/TUTOR(A) LEGAL SI ES MENOR DE EDAD:

Fdo.: 

Sr(a). Director(a) de la Escuela Oficial de Idiomas de Aracena
 

Cláusula de protección de datos

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos de que:

a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General competente en materia de 
educación permanente, cuya dirección es C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio Torretriana. Isla de la 
Cartuja. 41092 – Sevilla.

b) Podrá contactar con la persona que ostenta el cargo de Delegado/a de Protección de Datos en la dirección 
electrónica dpd.ced@juntadeandalucia.es.

c) Los datos personales que nos proporciona son los necesarios para la solicitud de admisión en escuelas oficiales 
de idiomas.

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y la limitación u 
oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional disponible (junto con el formulario para 
la reclamación y/o ejercicio de derechos) en www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos. 

mailto:dpd.ced@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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