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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
COMPROMISO PARA PRESTAR ENSEÑANZA BILIGÜE EN UN CENTRO BILINGÜE AUTORIZADO
,
,
,
SE COMPROMETE A
, si es admitido en la escuela oficial de idiomas de
, una vez adquiera el nivel de competencia lingüís-
tica exigida para ello en la normativa vigente.
A lo que se compromete,
EL PROFESOR/LA PROFESORA
,
secretario o secretaria del centro arriba indicado, hace constar que el original de este compromiso ha sido depositado en el centro.
Vº Bº DEL DIRECTOR/A
EL/LA SECRETARIO/A
Sello del dentro
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
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