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INSTANCIA DE RENUNCIA 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

Nombre y apellidos: 

DNI/NIE nº: Fecha de nacimiento:  ____/____/______ 

Lugar de nacimiento: Provincia/País (extranjeros): 

Teléfono: e-mail: 
 

DATOS ACADÉMICOS 

Curso Escolar  Idioma Nivel y grupo 

    
 

RENUNCIA O BAJA VOLUNTARIA DE MATRÍCULA 
 

RENUNCIA a la convocatoria de este curso escolar del idioma y nivel especificados en datos académicos, 

en la modalidad: 

RENUNCIA SIN DERECHO A RESERVA DE PLAZA No precisa documento adjunto. Esta renuncia no implica la 

devolución de tasas. Si desea matricularse el próximo curso deberá preinscribirse en el plazo establecido para el 
alumnado de nuevo ingreso. 
Motivo de renuncia: 

 
RENUNCIA Y SOLICITA RESERVA DE PLAZA PARA EL PRÓXIMO CURSO Debe ser acreditada documentalmente. 

IMPORTANTE: Sólo contará con una única posibilidad de este tipo de renuncia a lo largo del plan de estudios. Finalizado 
el plazo de renuncia se publicará en el tablón de anuncios del centro la resolución a esta solicitud, en caso de ser 
desestimada podrá, en el plazo estricto de tres días hábiles, presentar los documentos (no alegaciones) imprescindibles 
para su concesión. En caso de ser desestimada de nuevo deberá preinscribirse en el plazo establecido para el alumnado 
de nuevo ingreso. Esta renuncia no implica la devolución de tasas. 
Adjunta documentos: 1:                                                           2:                                                     3:            
Alegaciones: 

 
 
 
 
 
 

 

FECHA Y FIRMA DEL ALUMNO: 

Sra. Directora de la Escuela Oficial de Idiomas La Orotava 

Si el interesado envía este documento desde el email registrado en su expediente no será necesaria la firma.
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Si el interesado envía este impreso desde el email que tiene registrado en su expediente no se requiere su firma.
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