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SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS 
CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

D./Dª ____________________________________________, con D.N.I. nº ______________, 
natural de _________________________, de _______________ años de edad, teléfono/s 
_____________________________ y domicilio, a efectos de notificaciones en 
_______________________________________, de _______________ código postal ________, o 
en su nombre, su padre/madre/tutor-a legal ________________________________________ 
 

SOLICITA: 
 

Que, habiendo solicitado la admisión para el curso 20__ / 20__ , en la Escuela Oficial de Idiomas de 
Cádiz, en el idioma _______________, curso/nivel ______ y modalidad _______________, y 
comprobando que no se le ha considerado toda la documentación entregada durante el plazo de 
preinscripción, le sean revisados los criterios de admisión/vía de acceso/etc., a fin de corregir el/los 
error/es advertidos en los listados provisionales: 
 

- Condición de desempleado/a:………………………………………………….……....   
- Condición de empleado/a:……………………………………………………….……….  
- Condición de discapacitado/a:…………………………………………………….….... 
- Titulación académica:………………………………………….......………………….….   
- Nota media del expediente académico:…………………………………….………... 
- Renta per cápita:………………………………………………………………….………… 
- Primer idioma cursado como lengua extranjera:…………………………………... 

- Certificación de competencias en idiomas de otros organismos:………….….. 
- Condición de antiguo alumno/a:………………………………………………..………                                   
- Otros:   __________________________________________________ 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ . 

- En el caso de solicitud desestimada por duplicidad, especificar cuál de las EEOOII solicitadas es la 
elegida:  

 E.O.I. de _________________________________. 
 

Documentación original que se aporta para su cotejo (no se tendrán en cuenta las alegaciones que 
impliquen la aportación de nueva documentación que no se acreditó en el momento de 
entregar la solicitud de admisión dentro del plazo del 1 al 20 de mayo): 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ . 
 

        
   En ______________, a ____ de ______________ de 20___. 

 
SR. DIRECTOR DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE CÁDIZ.- 
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