
 
 
 
 
 

MODELO DE SOLICITUD PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICIÓN A LA 
UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES DE EXAMEN 

 
1. Datos del responsable del tratamiento para la atención del ejercicio de derecho1:  

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE HUESCA 

DIRECCIÓN: Paseo de Lucas Mallada 24, 22006 Huesca 

 
2. Datos del solicitante2:  

Nombre y apellidos:                                 NIF:  

Dirección:  
 

Código Postal: 

Población: Provincia:  

Correo electrónico:  Teléfono:  

 
3. Datos del progenitor, progenitora o representante legal3: 

Nombre y apellidos:                                 NIF:  

Dirección:  
 

Código Postal: 

Población: Provincia:  

Correo electrónico:  Teléfono:  

 
4. SOLICITA: 

Que la Escuela Oficial de Idiomas proceda a atender el ejercicio de derecho de oposición del 

solicitante en relación a la utilización de su material de examen con los fines previstos.  

5. TRATAMIENTOS SOBRE LOS QUE EJERCITA SU DERECHO DE OPOSICIÓN:  

a) Utilización del material de examen de las pruebas escritas de forma anónima para la formación 

del profesorado.  

b) Utilización del material de examen de las pruebas orales de forma anónima para la formación 

del profesorado.  

c) Utilización del material de examen de las pruebas escritas de forma anónima con otros fines 

exclusivamente educativos.  

d) Utilización del material de examen de las pruebas orales de forma anónima con otros fines 

exclusivamente educativos.  

 

FECHA Y FIRMA: 

_____ de _______________ de ________ 

 

 

 
 

Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española 

de Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es. 

 
1 Completar con los datos de la escuela o extensión correspondiente.  
2 Indicar el nombre del alumno o alumna que desea ejercer el derecho de oposición.  
3 Indicar datos de progenitor, progenitora o representante legal en caso de alumnado menor de edad.   
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