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ANEXO II
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LAS PRUEBAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA EL
ACCESO AL CICLO FINAL DE GRADO MEDIO DE ESPELEOLOGÍA
DATOS PERSONALES:
APELLIDOS:

NOMBRE:

LUGAR DE NACIMIENTO:
DOMICILIO:
DNI:

FECHA DE NACIMIENTO:
LOCALIDAD:

TELÉFONO:

CÓDIGO POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

EXPONGO: Que cumplo con el requisito académico para presentarse a la prueba específica de acceso al Ciclo final de
grado medio de Espeleología: (marque la casilla correspondiente al requisito que cumple)

✔ Estar en posesión del Certificado de superación del Ciclo inicial de grado medio de Espeleología

Para acreditar los requisitos anteriormente citado, adjunto la documentación siguiente: (fotocopia compulsada)
 Certificado de superación del Ciclo inicial de grado medio de Espeleología
 Certificado o Informe médico.
 Otros:
SOLICITO: Que sea admitida la presente solicitud de inscripción para presentarme a la prueba específica de acceso al
ciclo final de grado medio de Espeleología.
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se entiende otorgado el consentimiento para que el órgano administrativo competente consulte de forma
electrónica o por otros medios, a esta Administración Pública, otras Administraciones o Entes, los datos personales
relacionados a continuación, necesarios para la resolución de este procedimiento [Identidad, Discapacidad,y títulos
no universitarios]
En caso contrario, en el que NO otorgue el consentimiento para la consulta, marque la/s siguiente/s casilla/s:


No Autorizo al órgano administrativo para que se consulten los datos de Identidad



No Autorizo al órgano administrativo para que se consulten los datos de Discapacidad



No Autorizo al órgano administrativo para que se consulten los datos de Títulos no universitarios

En el caso de no conceder autorización a la administración, quedo obligado/a aportar personalmente los
documentos relativos al procedimiento junto a esta solicitud.
Quien/es abajo firma/n DECLARA/N, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos que se CEDEN, así como
documentación presentada y SOLICITA/N que sean tenidos en cuenta para la adjudicación de plazas en el proceso de
admisión. En cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de Datos, y siguiendo las recomendaciones e
instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos, se informa de que los datos facilitados por el
solicitante se destinan exclusivamente al procedimiento recogido en la presente Resolución.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo (UE) 206/679 de Protección de Datos y en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que:
Dirección General de Formación Profesional. Consejería de Educación y Cultura,
Responsable
régimen.especial@murciaeduca.es
Gestión de solicitudes de inscripción para la realización de las pruebas de carácter
Finalidad
específico para el acceso de Espeleología
Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus
Derechos
datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como es explica en la información
adicional

La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra
disponible en la siguiente dirección electrónica: https://bit.ly/2TJToqa
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