EOI LA LAGUNA
MATRÍCULA OFICIAL 2020 / 2021 - DOCUMENTACIÓN NECESARIA
CURSOS ESPECÍFICOS de 70 ó menos HORAS
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO









1 fotocopia del DNI y original para cotejar en el momento de la matrícula, si el alumno es extranjero deberá aportar original y copia del
N.I.E. en vigor.
1 fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social, del Servicio Canario de Salud o de la entidad aseguradora pública o privada que cubra
la asistencia sanitaria.
1 fotografía.
Impreso de matrícula debidamente cumplimentado y firmado.
Comprobante bancario de haber abonado el importe de las Tasas de Matrícula (MODELO 700).
Comprobante bancario de haber efectuado el pago de 5 euros para bono de materiales para todo el curso. En el comprobante debe
constar el nombre y apellidos de la persona que se va a matricular. Si son dos idiomas de 70 o menos horas deberá abonar 10
euros.(Instrucciones al final de este documento).
Si el alumno se beneficia de matrícula gratuita o semigratuita ha de presentar el documento que acredita dicha situación. En el apartado
de tasas puede ver las situaciones más frecuentes.
Fotocopia del certificado que acredite el nivel del idioma necesario para acceder al curso específico.

ALUMNOS ANTIGUOS






Impreso de matrícula debidamente firmado.
Comprobante bancario de haber abonado el importe de las Tasas de Matrícula (MODELO 700).
Comprobante bancario de haber efectuado el pago de 5 euros para bono de materiales para todo el curso. En el comprobante debe
constar el nombre, apellidos e idioma de la persona que se va a matricular. Si son dos idiomas deberá abonar 10 euros. (Instrucciones
al final de este documento).
Si el alumno se beneficia de matrícula gratuita o semigratuita ha de presentar el documento que acredita dicha situación. En el apartado
de tasas puede ver las situaciones más frecuentes.
Fotocopia del certificado que acredite el nivel del idioma necesario para acceder al curso específico.

TASAS AÑO 2020
El pago de las tasas se realizará a través del modelo 700. Las instrucciones se encuentran en nuestra página web.
MATRÍCULA DE CURSOS ESPECÍFICOS – de 70 o menos horas
TASA POR CADA IDIOMA

En primera
convocatoria

En segunda convocatoria y
sucesivas

Sin reducción

37,32 €

46,63 €

Con reducción por familia numerosa de categoría general o por situación de desempleo (del
propio sujeto pasivo o de todos sus progenitores o tutores cuando éste sea menor de edad). El
documento que acredita la situación de desempleo es el DARDE y debe estar en vigor.

18,66 €

23,32 €

0€

0€

Exención total por: familia numerosa de categoría especial, cuando exista una minusvalía igual o
superior al 33%, cuando se haya sido víctima de actos terroristas (o hijos o cónyuges), cuando
se haya sido víctima de violencia de género.

PAGO DEL BONO DE MATERIALES – 5 €
Si quiere abonar el bono de fotocopias a través de un cajero de Caixabank, puede pasar el código de barras
que adjuntamos en este documento por el lector y seguir las instrucciones. El banco no le cobrará ninguna
comisión y puede usar cualquier tipo de tarjeta (crédito o débito) de cualquier entidad bancaria.
Si prefiere, puede abonarlo directamente por transferencia bancaria o en una oficina en este número de
cuenta de La Caixa ES83 2100 9169 0522 0007 4143
IMPORTANTE: Este número de cuenta es única y exclusivamente para el pago del bono de fotocopias. El pago de las tasas académicas se realiza
con el modelo 700.

www.eoilalaguna.com/matricula

