PRUEBA LIBRE DEL G.E.S.O.
SOLICITUD DE PLAZA PARA LA PREPARACIÓN DE PRUEBA LIBRE DEL GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
A CUMPLIMENTAR POR EL
CENTRO

CEPA SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

FECHA DE ENTRADA:

CURSO 2022-23
1. DATOS PERSONALES

SELLO

2ºAPELLIDO

1º APELLIDO

FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRE

CIAL

NIF/NIE/PASAPORTE

TIPO DE VIA

CODIGO PO

NACIONALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO. ¡¡¡MUY IMPORTANTE!!!

DIRECCIÓN

N.º

LOCALIDAD

MÓVIL. ¡¡¡MUY IMPORTANTE!!!

MUNICIPIO

3. PROTECCIÓN DE DATOS:
Tratamiento de datos de carácter personal ADMISIÓN DE ALUMNADO. Responsable del tratamiento: Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. Finalidad del tratamiento: Gestionar la
escolarización del alumnado que accede por primera vez a un centro público o privado concertado de enseñanzas no universitarias o que accede a enseñanzas postobligatorias. Derechos de las personas interesadas:
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas
basadas únicamente en el tratamiento automatizado ante el Responsable del Tratamiento Procedencia de los datos: El propio interesado o interesada o su representante legal. Información adicional:
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/ceu/ceu/admision-alumnado/
Tratamiento de datos de carácter personal ADMISIÓN DEL ALUMNADO CON PRIORIDAD POR CAMBIO DE RESIDENCIA DERIVADO DE ACTOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. Responsable del tratamiento: Consejería de
Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. Finalidad del tratamiento: Gestionar la escolarización del alumnado de enseñanzas no universitarias, en las condiciones establecidas en la normativa de admisión,
ejerciendo su prioridad en el área de escolarización que corresponda al domicilio o al lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales cuya escolarización en centros públicos y privados concertados
venga motivada por traslado de la unidad familiar debido a un cambio de residencia derivado de actos de violencia de género. Derechos de las personas interesadas: De acuerdo con el Reglamento General de
Protección de Datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas basadas únicamente en el tratamiento
automatizado ante el Responsable del Tratamiento Procedencia de los datos: El propio interesado o interesada o su representante legal. Información adicional:
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/ceu/ceu/admision-violencia-de-genero/

En San Bartolomé de Tirajana, a_______de_________________________de 20
FIRMA

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
Impreso de inscripción por duplicado.
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte o documento acreditativo de la identidad.
2 Fotografías.
Justificante bancario original del ingreso de la matrícula, indicando NOMBRE y APELLIDOS

N.º DE CUENTA DE CAIXA BANK: ES20 2100 4890 8813 0047 6979

APORTACIÓN POR ALUMN@: 25€.

