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SOLICITUD DE INSCRIPCION A LAS
CONVOCATORIA ORDINARIA 2021
DESTINO

CEPA

SOLICITANTE

Persona ffsica

DNI/NIE/Pasaporte

INombre

Apellido 1

iApellido2

Direccion electronica

Direccion postal
Codigo postal

Localidad | ; | Municipio

Telefono

Fax

EXPONGO:
Que cumplo los requisitos para presentarme a las pruebas libres para que las personas
mayores de dieciocho anos puedan obtenerdirectamente el tftulo de graduado en
Educacion Secundaria Obligatoria, en las Illes Balears.

SOLICITO:
1. La participacion en las pruebas libres para obtener el tftulo de graduado en
Educacion Secundaria Obligatoria. I i
2. D Las pruebas correspondientes a los ambitos cientffico-tecnologico y social en
lengua castellana.
3. Las exenciones correspondientes a:

D La parte del ambito de comunicacion;
D La parte del ambito cientffico-tecnologico.

n La parte del ambito social.
DLa evaluacion de la lengua y la literatura catalana.
4. Las adaptaciones siguientes:
D De acceso.

D No significativa.
Relacionadas con:
Q Discapacidad sensorial.

D Discapacidad psfquica.
D Dificultades especfficas de aprendizaje.
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DOCUMENTACION
Documentacion que se adjunta

a DNI/NIE/Pasaporte
d Declaracion responsable de no estar matriculado en ensenanzas oficiales de ESPA ni de

tener el tftulo de graduado en Educacion Secundaria Obligatoria.
D Certificacion academica oficial o libro de escolaridad.
D Acreditacion de la discapacidad reconocida del solicitante.
D Solicitud / D Resolucion de exencion de la evaluacion de la Lengua y literatura catalana.
INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016, relative a la proteccion de las personas ffsicas en cuanto al tratamiento de
dates personales y a la libre circulacion de estos datos y par el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento General de Proteccion de Datos), y con la legislacion vigente en materia
de proteccion de datos, se informa del tratamiento de datos personales que contiene esta
solicitud.
Tratamiento de datos, Los datos personales que contiene esta solicitud seran tratados por la
Direction General de Planificacion, Ordenacion y Centros de la Consejena de Educacion,
Universidad e Investigacion de las Illes Balears y el CEPA al que se entregue la solicitud.
Finalidad del tratamiento. La finalidad del tratamiento de estos datos es gestionar el
procedimiento para la realizacion de esta prueba.
Ejercicio de derechos y reclamaciones. La persona afectada par el tratamiento de dates
personales puede ejercer sus derechos de informacion, de acceso, de rectificacion, de
supresion, de limitacion, de portabilidad, de oposicion y de no inclusion en tratamientos
automatizados (e, incluso, de retirar el consentimiento, si precede, en los terminos que
establece el Reglamento General de Proteccion de Datos) ante el responsable del tratamiento,
mediante el procedimiento «Solicitud de ejercicio de derechos en materia de proteccion de
datos personales», previsto en la Sede Electronica de la CAIB [seuelectronica.caib.es).
Una vez recibida la respuesta del responsable o en el supuesto de que no haya respuesta en el
plazo de un mes, la persona afectada par el tratamiento de los datos personales puede
presentar la «Reclamaci6n de tutela de derechos» ante la Agenda Espanola de Proteccion de
Dates.

Delegation de Proteccion de Datos. La Delegacion de Proteccion de Datos de la
Administracion de la Comunidad Autonoma de las Illes Balears tiene la sede en la Consejerfa
de Presidencia (Passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma; c/e: protecciodades@dpd.caib.es).

de................................. de 2021.

[rubrica]
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