
REGISTRATION PROCESS  
COURSE 2022/23 

 
In the chart below you will find the documents you need to hand in at 
the school of languages in order to complete your registration. We also 
enclose additional information about fee reductions or exemptions (if 
you were to benefit from any of those, you must provide the required 
documents, depending on the case). 
 

 
PHOTOCOPY OF ID (DNI) 

(Under age students enclose copy 
of tutor’s ID or NIE+PASSPORT for 

foreigners) 

 

(foreign students: NIE + PASSPORT) 

PHOTOCOPY OF MEDICARE CARD (National Health Insurance or Private 
Insurance) 

 
PAY INTO THE BANK MODELO 700 

(registration payment form) 
In the "tasas" drop box select: 

“matrícula de curso de hasta 70 
horas lectivas en primera 
convocatoria” 
                      -Normal:   38,07 € 
                      -Reduced: 19,04 € 

Download from our web: 
www.eoimaspalomas.com 

(barcode payment system). 

(Find the document "how to 
download the school payment 
form modelo 700" attached). 

PAY INTO THE BANK  
BONOMATERIAL-DIGITAL 

(15 € per student) 

ACCOUNT Nº: 

ES78 2100 8481 8913 0021 1558 
 
FORM APPROPRIATELY COMPLETED 

Available at the school secretary. 

Informed consent: 
-Data processing 

-G-Suite data 

Available at the school secretary. 

Minors’ assistance control  
(for minors only) 

Available at the school secretary. 

EXTRA DOCUMENTS (WHERE APPLICABLE)  
 
FEE DISCOUNTS: 

1. 50 % Large family (valid card required). 
2. 50 % When the student is unemployed or son/daughter of unemployed legal 

guardians. 

FEE EXEMPTIONS: 

1. Special large family (valid card required). 
2. Disability (equal or more than 33%). 
3. When the student has been a victim or son/daughter of a victim of terrorism. 
4. When the student has been a victim of gender violence. 

 

http://www.eoimaspalomas.com/


INFORMACIÓN MATRÍCULA CURSOS DE 
ESPECIALIZACIÓN 2022/23 

 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

 
En la tabla adjunta encontrarán la documentación que deberán presentar en 
la secretaría de la EOI Maspalomas en los plazos establecidos para la 
formalización de la matrícula. Asimismo, adjuntamos información acerca de 
la reducción o exención de tasas. Si estuviera en alguno de estos supuestos, 
deberá acreditarlo debidamente. 
 

FOTOCOPIA DNI 
(si el alumno es menor adjuntar 

fotocopia del tutor) 

 

(si eres extranjero: NIE + PASAPORTE) 

 
FOTOCOPIA DEL  SEGURO MÉDICO 

 

(Seguridad Social o Seguro Privado) 
JUSTIFICANTE ABONO TASAS 

“MODELO 700” 
 

Ordinaria:  38,07 € 
Bonificada: 19,04 € 

 (Véase documento de ayuda para rellenar el 
modelo 700 adjunto en el correo.) 

Descargar de la web: 
www.eoimaspalomas.com  

recuerden marcar en la pestaña de 
“tasas”: 

“matrícula de curso de hasta 70 
horas lectivas en primera 

convocatoria” 
INGRESO DEL BONOMATERIAL-

DIGITAL 
(15 € por alumno) 

Nº CUENTA: 

ES 78 2100 8481 8913 0021 1558 
IMPRESO DE MATRÍCULA 

(Debidamente cumplimentado) 
Disponible en la secretaría del centro. 

Consentimiento informado: 
-tratamiento imágenes y voz 

         -datos en G-suite 

Disponible en la secretaría del centro. 

Documento de control de asistencia 
de menores (sólo para menores) 

Disponible en la secretaría del centro. 

TASAS BONIFICADAS: 
1. 50 % Familia numerosa de categoría general (carné en vigor).  
2. 50 % Cuando el sujeto pasivo se encuentre en situación de desempleo, así como 
cuando el sujeto pasivo sea menor de edad con todos sus progenitores/tutores en 
situación de desempleo, todo lo cual deberá acreditar con la documentación 
pertinente. 
 
TASAS EXENTAS: 
1. La familia numerosa especial (carné en vigor). 
2. La persona que tenga una discapacidad o minusvalía igual o superior al 33%. 
3. Cuando el sujeto pasivo haya sido víctima de actos terroristas o sea hijo o cónyuge 
no separado legalmente de fallecidos o heridos en actos terroristas. 
4. Cuando el sujeto pasivo haya sido víctima de violencia de género. 

http://www.eoimaspalomas.com/

