
Datos de la persona solicitante

NIF NIE Número de documento:

Nombre: 1º Apellido: 2º Apellido: 

 Domicilio: 

 Provincia: C.P.: Población:  

 Teléfono: Teléfono móvil: Correo electrónico:

 Horario preferente para recibir llamada:

Datos de la persona representante 

NIF    NIE Número de documento:  

Nombre:  1º Apellido:   2º Apellido:

Domicilio: 

Provincia:   C.P.:   Población: 

Teléfono:   Teléfono móvil:   Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado. 

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable 
es la Secretaría General  de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con la finalidad de la gestión administrativa y 
académica de los alumnos. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación aplicable. Por ello pueden 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable, en Bulevar del Río Alberche, s/n 
45007, Toledo o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse a las 
oficinas de información y registro o al correo electrónico protecciondatos@jccm.es

SJP4 

040214 

Anexo I 
Solicitud de inscripción en las pruebas libres para la obtención del 

certificado de enseñanzas iniciales 

Nº Procedimiento 

Código SIACI 
Consejería de

Educación Cultura y Deportes

Dirección General de 
Organización, Calidad Educativa 

y Formación Profesional 



Centro elegido para realizar las pruebas 

Solicita: Tomar parte en las pruebas libres conducentes a la obtención del Certificado de Enseñanzas Iniciales, que 
se celebrará en el centro arriba indicado, en la convocatoria de ________________ del presente año 2014 

En    a      de         de 2014 

Fdo: 

SR. Coordinador de los Servicios Periféricos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en 
______________________________ 

Acreditación del cumplimiento de requisitos (1) 

Declaraciones responsables: 

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada, declara que:
  Que son ciertos todos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los 
mismos, cuando se le requiera para ello. 

 Que no está cursando enseñanzas iniciales. 

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación 
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser 
excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio 
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal. 

Autorizaciones: 

Autoriza a este órgano gestor de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, para que pueda proceder a la comprobación 
y verificación de los siguientes datos:  

 SI   NO  - Los acreditativos de identidad. 

Todo ello en los términos establecidos en los artículos 4 y 5 del Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime la 
aportación de determinados documentos en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, comprometiéndose, en caso de 
no autorización, a aportar la documentación pertinente. 

Documentación que se adjunta (documentos electrónicos o en papel): 

 Informe técnico en el que se exprese el grado y características de la discapacidad padecida, así como las adaptaciones de 
tiempo y medios, requeridas para la realización de las pruebas. 

CENTRO DE EDUCACIÓN DE  PERSONAS ADULTAS "ANTONIO GALA"




