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DATOS DEL TITULAR DEL RECIBO 

NIF/TR/PASAPORTE  APELLIDOS Y NOMBRE 

DIRECCIÓN MUNICIPIO Y PROVINCIA 

TELÉFONOS CORREO ELECTRÓNICO CÓDIGO POSTAL 

DATOS BANCARIOS 

NIF APELLIDOS Y NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA 

PAIS CC ENTIDAD SUCURSAL DC CUENTA 

IBAN Y Nº DE CUENTA  E S 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

Al presente impreso de matrícula debidamente cumplimentado y firmado, los nuevos alumnos deberán aportar:  

 Fotocopia del DNI, tarjeta de residencia o pasaporte del alumno 

Fotocopia y presentación del  original del diploma de PET ó FCE de la Universidad de Cambridge, en caso de estar en posesión de él, para nuevos alumnos 
que deseen acceder al Grado 3º o 4º respectivamente. (Alumnos a partir de 4º de ESO). 

FI
RM

A Toledo, a de     de 20 

Firma padre/madre (alumno/a menor de edad)   Firma alumno (mayores de edad)  Firma del titular de la cuenta 
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NIF/TR/PASAPORTE APELLIDOS Y NOMBRE 

DIRECCIÓN MUNICIPIO Y PROVINCIA 

TELÉFONOS CORREO ELECTRÓNICO CÓDIGO POSTAL FECHA DE NACIMIENTO 
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) NIF/TR/PASAPORTE DEL PADRE APELLIDOS Y NOMBRE DEL PADRE 

TELÉFONOS CORREO ELECTRÓNICO 

NIF/TR/PASAPORTE DE LA MADRE APELLIDOS Y NOMBRE DE LA MADRE 

TELÉFONOS CORREO ELECTRÓNICO 
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 Notificación electrónica (mediante comparecencia en la sede electrónica https://sede.toledo.es .  El teléfono móvil y/o el correo electrónico 
designado será el medio por el que recibirá los avisos de notificación).  

 Correo postal (todas las notificaciones que se practiquen por correo se pondrán a su disposición en la sede electrónica del Ayuntamiento de Toledo 
para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria) 

ALCALDÍA – PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO DIR3 L01451685 
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 y de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, y en relación al tratamiento de sus datos personales, le informamos de lo siguiente: 
Responsable: El responsable del tratamiento es AYUNTAMIENTO DE TOLEDO, Plaza del Consistorio, 1, 45071, Toledo (Toledo). 
Finalidad: la correcta prestación de los servicios indicados, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección 
de Datos 2016/679 UE, así como con la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
Legitimación: Consentimiento que se entiende otorgado con la firma de esta solicitud. 
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición al 
tratamiento tal y como se explica en la información adicional. 
Información adicional: Puede solicitarla en la dirección dpd@toledo.es 

https://sede.toledo.es/
https://www.toledo.es/
https://www.toledo.es/
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 CURSOS Y TASAS 2019/2020

MATRÍCULA CICLO INICIAL 
(TASA TRIMESTRAL) 

CICLO SUPERIOR (mayores de 14 años) 
(TASA TRIMESTRAL) 

TODOS LOS CURSOS 45,23 € Grado Starter 51,12 € Grado INICIACIÓN BÁSICO 137,71 € 
Grado A 51,12 € Grado INICIACIÓN AVANZADO 137,71 € 
Grado B 87,64 € Grado 1º 137,71 € 
Grado C 131,47 € Grado 2º 137,71 € 

Grado 3º 137,71 € 
Grado 4º 137,71 € 

 PROCEDIMIENTO Y FECHAS DE MATRICULACIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO

Grado Starter (Ciclo Inicial) 

Miércoles, 25 de septiembre de 2019, según 
franjas horarias publicadas el miércoles 18. 

Grado A (Ciclo Inicial) (nuevos alumnos) (*) 
(*) plazas vacantes una vez matriculados los alumnos que cursaron 
el grado Starter el curso 2018-2019 
Iniciación Básico (*) 
(*) siempre y cuando se alcance un número mínimo de alumnos para 
crear dicho grupo, según criterio de la Dirección del centro. 

El orden de llegada para la recogida de los impresos y del número correspondiente no tendrá influencia sobre el sorteo. 

Los números que han obtenido las correspondientes plazas así como las horas de matriculación asignadas a cada grupo de números se 
publicarán el miércoles 18 de Septiembre en ambos centros. 
Las matriculaciones se realizarán en la Escuela Municipal de Idiomas (C/ Bruselas s/n). En el caso del grado Starter y Grado A, también 
se realizarán en el Centro Social Polivalente del Barrio de Sta. Mª de Benquerencia (Avda. de Boladiez). 

Existe la posibilidad de realizar la matriculación online siguiendo el mismo procedimiento que para la presentación de la baja (véase 
información en la parte inferior). Si se opta por esta modalidad, se deberá adjuntar el anexo I en el que se realiza la elección de 
horarios por orden de preferencia. Se debe tener en cuenta que se pierde el turno asignado por sorteo y se les asignará el grupo en el 
que hayan quedado plazas vacantes una vez realizadas las matrículas de forma presencial. 

No se recogerán aquellos impresos de matrícula que no estén debidamente cumplimentados o que no aporten toda la 
documentación necesaria. Una vez aceptados los horarios y condiciones de matrícula, el alumno da su conformidad para 
que se cargue en su cuenta la tasa de matriculación, no pudiendo renunciar al pago de la misma si decide no incorporarse 
a su plaza de forma voluntaria y por motivos ajenos a la Escuela Municipal de Idiomas. 

 PROCEDIMIENTO DE BAJA

Los alumnos que deseen causar BAJA a lo largo del curso deberán presentarla presencialmente en cualquiera de las 
oficinas de asistencia en materia de registro del Ayuntamiento de Toledo, ubicadas en las direcciones recogidas en la 
sede electrónica del Ayuntamiento, o bien telemáticamente, a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Toledo 
(https://sede.toledo.es), para cuyo acceso será necesario disponer de certificado electrónico. Las solicitudes también 
podrán presentarse con arreglo a lo previsto en el apartado 4 del art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta solicitud de baja tendrá efecto en el 
trimestre siguiente al de la solicitud. 
Las solicitudes también podrán presentarse con arreglo a lo previsto en el apartado 4 del art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del  procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, teniendo efecto en el trimestre 
siguiente al de la solicitud. No se admitirán aquellas realizadas mediante vía telefónica, fax o correo electrónico, al no 
quedar constancia de su recepción. Se deberá tener en cuenta que la no asistencia a clase no supondrá en ningún caso la 
anulación de recibos. 

Escuela Municipal de Idiomas | Calle Bruselas s/n | Tlf: 925 330566 

Ordenanza reguladora: Ordenanza Fiscal nº 17 reguladora de la tasa por la prestación de 
servicios de enseñanza de la Escuela Municipal de Idiomas de Toledo.  
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