
PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), la Asociación de Alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas de Sevilla, como responsable del fichero informa de las siguientes 
consideraciones: Los datos de carácter personal que le solicitamos quedarán incorporados a un fichero cuya finalidad es recoger los datos 
personales. Todos los campos son de cumplimentación obligatoria, siendo imposible realizar la finalidad expresada si no aporta esos datos. 
Queda igualmente informado/a de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un 
escrito al correo asociaciondealumnos@eoisevilla.com 

          

¿Quiénes somos? 

La Asociación de Alumnos (y antiguos 

alumnos) de la Escuela Oficial de Idiomas de 

Sevilla está formada por estudiantes 

matriculados en este centro. Nuestro objetivo 

es conseguir que la Escuela sea un notable 

espacio de convivencia donde se enseñe y 

se aprenda idiomas en las mejores 

condiciones. 

¿Qué hacemos? 

Dialogamos: somos el vehículo 

canalizador de vuestras sugerencias y 

observaciones para mejorar la situación de 

todos y cada uno de nuestros asociados. 

Colaboramos: servimos de apoyo 

para realizar actividades que favorezcan el 

desarrollo de las competencias lingüísticas de 

los alumnos. 

Informamos: nos ofrecemos a avisar 

sobre cualquier evento, suceso o actividad 

que pueda ser de interés para el alumnado. 

¡Participa! 

En nuestro punto de información 

publicaremos las actividades y acciones 

propuestas y sugeridas por los asociados y 

aprobadas en asamblea, tales como: talleres 

de conversación, visitas guiadas en otros 

idiomas, cineforum, elaboración de una base 

propia de exámenes resueltos, etc. 

Desde esta Asociación te damos la 

bienvenida y te invitamos a colaborar 

económicamente con una cuota anual de 5 

euros que puedes ingresar en la siguiente 

cuenta bancaria: 

ES49 2100 8426 7002 0006 8630 

Puedes contactar directamente con 

nosotros en la siguiente dirección: 

asociaciondealumnos@eoisevilla.com  

Más información en nuestra página 

web: https://www.eoisevilla.com/asociación-

de-alumnos-eoi-sevilla/  

¡Te esperamos! 

 

ASOCIACIÓN DE ALUMNOS DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE SEVILLA 

IMPRESO DE ALTA EN LA ASOCIACIÓN | CURSO 2018/19 
(Debe entregarse junto con el recibo bancario. Se ruega se rellene con letra clara.) 

Apellidos:  

Nombre:  

Teléfono (de contacto):  

Correo electrónico:  

Idioma(s) (incluir curso, modalidad y grupo si procede): 
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