
Edificio 1: Calle Calderón de la Barca,s/n 

  Edificio 2: Calle Mártires, 3 

06220 Villafranca de los Barros, Badajoz 
Tlfs: 924 527 838 
Email: info@upvillafrancadelosbarros.es   

 

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, el Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril del 
Parlamento Europeo y del Consejo (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 
Derechos Digitales (LOPDGDD), resto de normativas actuales; y la Ley 34/2002, de 11  de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y 
del Comercio Electrónico (LSSICE), le informamos que los datos personales  que nos ha facilitado, han sido incluidos en el sistema de tratamiento de la 
información del Responsable del Tratamiento, en adelante RT. Asimismo, le informamos que el RT guardará y utilizará estos datos con la finalidad de realizar 
gestiones administrativas, así como de remitirle información comercial de sus servicios y promociones. Finalmente, le informamos que, si no desea recibir 
más información, podrá notificarlo al correo info@upvillafrancadelosbarros.es. Del mismo modo podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento, (art. 13 del RGPD, y el art. 12 de la LOPDGDD), dirigiéndose a UNIVERSIDAD 
POPULAR VILLA FRANCA DE LOS BARROS,  CALLE CALDERÓN DE LA BARCA S/N, VILLAFRANCA DE LOS BARROS, 06220, BADAJOZ, ESPAÑA., mediante 
comunicación por escrito o mediante correo electrónico a la dirección  anteriormente facilitada indicando en la comunicación la concreción de la petición y 
acompañada de los documentos acreditativos. También puede presentar reclamación ante la AEPD. 

 

 

 

MATRÍCULA CURSO 2022/2023 

DATOS DEL ALUMNO 
Nombre y apellidos:  
Edad: Fecha nacimiento:  DNI: 
Domicilio:  
Población:   C.P.  
Teléfono:   Mail: 

 

DATOS PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL *  
Nombre y apellidos:  
DNI: Teléfono 1: Teléfono 2:  
Mail:  
Familia numerosa con reducción de tasas: 
2º miembro misma unidad familiar matriculado:  

 

DATOS BANCARIOS (IBAN 24 DIGITOS) 
Banco:   
                        

 

                                                      

  En Villafranca de los Barros, a ____ de _______________ 202_  

 

Fdo.: _________________________________________________________ 

*Rellenar en caso de alumnos menores de edad 

GRUPO AL QUE SE MATRICULA (Señalar la opción que corresponda)    
        
1º PRIMARIA   BÁSICO A1  A2  
2º PRIMARIA   INTERMEDIO B1.1  B1.2  
3º PRIMARIA   AVANZADO B2.1  B2.2  
4º PRIMARIA        
5º PRIMARIA        
6º PRIMARIA        

mailto:info@upvillafrancadelosbarros.es


NOTAS:  
 
 Será necesario un mínimo de 7 alumnos matriculados para abrir grupo.  

 
 El número máximo de alumnos por clase podrá modificarse según las indicaciones de la Consejería de 

Educación o Ministerio de Sanidad.  
 

 Los alumnos tienen que estar cursando como mínimo 1º de Primaria en el curso escolar 2022/2023 
para poder realizar la matrícula. 
 

 Los precios públicos de la Escuela Municipal de Idiomas para el curso 2022/2023 son:  
 
Matrícula (pago único) 22,00€  
Mensualidad  20,00€ 
 
Las familias numerosas tendrán un descuento del 30% en la mensualidad, previa solicitud del interesado.  
El 2º y sucesivos miembros de la misma unidad familiar matriculados disfrutarán de una bonificación del 
30% en la mensualidad. 

 
 BAJA DE LA E.M.I. Antes del 5 de cada mes, el usuario de estos servicios, podrá solicitar la baja en la 

prestación del mismo con efecto del mes que lo solicita. Para ello deberá formalizar por escrito el 
documento normalizado al efecto, sin el cual no se formalizará la baja, con independencia de que el 
alumno/usuario haya asistido o no al servicio prestado. Las bajas solicitadas o formalizadas a partir del 
día 5 tendrán efecto en la mensualidad siguiente a la fecha de solicitud.  

 

DOCUMENTACIÓN 

 Formulario de matrícula relleno  
 Fotocopia DNI del alumno, en caso que sea menor fotocopia DNI del padre/madre o tutor legal en 

caso que sea menor (en caso de no haberse aportado anteriormente) 
 Fotocopia Título o Tarjeta de Familia numerosa en caso de querer acogerse al descuento en la 

mensualidad por esta causa. 
 

 

 

 

 

 

 


