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                    Solicitud de préstamo de Puesto Educativo en el Hogar (PEH) 
      
D/Dña ……………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

natural de ……………………………………………………, provincia de ………………………………, de ……………. años 

de edad, con DNI …………………………………………., teléfono/s  …………………………………………….……………. y 

domicilio, a efectos de notificaciones, en ………………………………………………………..…………. 

………………………………………………………………………., localidad …….……..…………………………………………, 

Código Postal ……………………………, y correo electrónico ………………………………………………………………….., 

en calidad de alumno/a de la EOI de Cádiz, o en su representación, D/Dña  (1) 

…………………………………………………………………………………………, padre/madre/tutor/a del/de la mismo/a,  

 
EXPONE: 
 

 

Que, encontrándose matriculado/a en el/los grupo/s  

GRUPO …………………………. MODALIDAD ……………………..……. IDIOMA ………………..……………….   

GRUPO …………………………. MODALIDAD ……………………..……. IDIOMA ………………..……………….   

GRUPO …………………………. MODALIDAD ……………………..……. IDIOMA ………………..……………….   

 
SOLICITA 
 
 
 

Que le sea concedido en préstamo uno de los Puestos Educativos en el Hogar (PEH) que la Escuela 
Oficial de Idiomas de Cádiz pone a disposición del alumnado en situación de vulnerabilidad digital. 
 
A tal efecto, se adjunta la siguiente documentación: 

- Renta del/de la interesado/a o de la unidad familiar, si se trata de alumnado menor de edad. 
 
Se recuerda que, una vez aprobado, y que para que dicho préstamo se lleve a efecto, será necesario 
que el alumnado, o sus representantes legales, en caso de ser menor de edad, firme los siguientes 
documentos: 

- Declaración de uso responsable y compromiso de devolución 
- Compromiso digital 

 
 
 

                                            En …………………………………….., a ….…… de …….……………………….. de 20……… 
 
 
 

                                                                    Fdo.: …………………………………………..…………………………… 
 
SR. DIRECTOR DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE CÁDIZ 

___________________________________________________________________ 
 

(1) Cumplimentar sólo los padres o tutores de alumnado menor de edad. 
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