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APÉNDICE III (c)
ALUMNADO CURSO PREPARACIÓN PCEI NIVEL AVANZADO (B2)
DE FRANCÉS
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PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS IDIOMAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
(*) Campos obligatorios

DATOS DE EL/LA SOLICITANTE:
NIF/NIE (*):
Nombre (*):
Segundo apellido:

Primer apellido (*):
Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Fax:

Correo electrónico:
Sexo:

CIAL:

¿Presenta alguna discapacidad?

Grado:

ORIGEN:
Fecha de nacimiento (*):

Tipo:
Lugar de nacimiento (*):

Provincia (*):

País (*):

Nacionalidad (*):
RESIDENCIA:
Nombre de vía(*):

Número/Portal(*):

Provincia (*):

Piso:

Código postal(*):

Municipio (*):

Solicita participar en la convocatoria de prueba para la obtención del certificado de NIVEL
AVANZADO (B2) de FRANCÉS en (marque solo una escuela):
 EOI LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
 EOI SANTA CRUZ DE TENERIFE
NOTA: El alumnado matriculado en la modalidad a distancia se podrá inscribir en cualquier EOI y realizar las pruebas en alguna de las EOI arriba recogidas.

COMUNICACIÓN A SOLICITANTES
El tratamiento de los datos de carácter personal aquí recogidos se ceñirá a lo estipulado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Da tos de Carácter Personal y por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley. Podrán ce derse a los demás organismos públicos que directa o indirectamente intervengan en la tramitación del procedimiento, además de las cesiones previstas en la
Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El titular podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante el departamento competente en materia de Consejería de Educación y Universidades de la Administración de la Comunidad Autónoma, todo lo
cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley.
Autorizo

No autorizo

a Consejería de Educación y Universidades para recabar los datos y documentos que obren en poder de las distintas Administraciones Públicas que sean necesarios para la resolución de la presente solicitud.

En ............................................................ a ........ de ......................................... de ….....
Firma del solicitante/representante

SR./SRA. DIRECTOR/A DE LA EOI ...........................................................
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
Para realizar la inscripción en las pruebas se deberá presentar la documentación que a continuación se detalla, según su caso:
Justificante de abono de tasa. Documento de presentación obligatoria para todos los aspirantes libres, salvo para quienes acrediten encontrarse exentos del pago de esta tasa.
Original y fotocopia del documento que acredite la exención o bonificación en el abono de la
tasa académica de matrícula, en su caso. Documento de presentación obligatoria para quienes se acojan a las situaciones de exención o bonificación del pago de esta tasa.
Certificación de discapacidad, con incidencia en el desarrollo de la prueba, en su caso. Documento de presentación obligatoria para quienes, por discapacidad, requieran condiciones
especiales para la realización de las pruebas.
Tipo

Grado

Necesidades de adaptación requeridas
Mediante la firma del presente documento, quedo enterado/a de que mi participación en las
pruebas de obtención del certificado de nivel avanzado de enseñanzas de idiomas de régimen
especial supone el consentimiento para el tratamiento de mis datos y, en su caso, la cesión de
datos procedentes del centro en el que hubiera efectuado la inscripción para la realización de
las pruebas, en los términos establecidos en la legislación sobre protección de datos. En todo
caso, este consentimiento será el estrictamente necesario para la gestión administrativa derivada de las pruebas, no pudiendo tratarse con fines diferentes del educativo, sin mi consentimiento expreso.
Cotejado y conforme con el original
Firma
El/la interesado/a

El/La funcionario/a
Sello de la EOI

_________________________________________________
(Nombre y Apellidos)
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