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SOLICITUD ANULACIÓN DE MATRÍCULA 

 

El/ la alumno/a ___________________________________________________ 

Matriculado/ a en ____ curso de la especialidad de_______________________ 

Solicita a la Dirección del centro la anulación de matrícula para el curso 

académico _____________ por las causas que se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

En Luarca, a _________ de ___________________ de 20____ 

 

Alumno/ a Padre/ Madre/Tutor/legal (alumnado de menor edad) 

Fdo.    Fdo. 

 

 

 

La solicitud de anulación de matrícula se presentará antes de finalizar el mes de febrero. 

Por RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2009, de la Consejería, el alumnado que haya obtenido anulación de 

matrícula podrá reingresar en el centro sin necesidad de superar nuevamente la prueba de acceso, 

siempre y cuando formalice la matrícula en la especialidad correspondiente y existan plazas vacantes tras 

finalizar la admisión del alumnado de nuevo ingreso. 

PROTECCIÓN DE DATOS: RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE VALDÉS – CONSERVATORIO DEL OCCIDENTE 
DE ASTURIAS (COAS). FINALIDAD: Solicitar la anulación de la matrícula LEGITIMACIÓN BASE JURÍDICA: El 
cumplimiento de una obligación legal y la ejecución del contrato de matrícula DESTINATARIOS: Cedemos sus datos 
en caso de ser necesario para dar cumplimiento a la finalidad anteriormente indicada a otras Administraciones Públicas 
con competencias en la materia. No se realizan transferencias internacionales. TUS DERECHOS: Puede ejercer los 
siguientes derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación u oposición o presentar una reclamación a través de 
la sede electrónica, enviando un email al Delegado de Protección de Datos dpo@ayto-valdes.es, a través del Registro 
o mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Valdés- Conservatorio del Occidente de Asturias (COAS) indicando en el 
asunto “Ref. Protección de Datos”. Además tiene usted derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de 
Datos que es la Autoridad de Control: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-
web/vistas/infoSede/inicioCiudadano.jsf. INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede usted consultar más información sobre 
nuestra política de protección de datos en  https://www.conservatoriodeloccidente.com/ 
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