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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA REALIZAR LA PRUEBA
PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER
A) DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Nombre
1º Apellido

2º Apellido

NIF / NIE / Pasaporte

Fecha de nacimiento

Domicilio
C. Postal

Localidad

Provincia

Teléfono
Correo electrónico
Declaración de discapacidad

Motórico

B) ASIGNATURAS DEL PRIMER EJERCICIO
□ Lengua Castellana y Literatura
□ Filosofía e Historia de España
C) MODALIDAD SELECCIONADA

□ Lengua extranjera Inglés

Humanidades y Ciencias Sociales

Indicar las 4 materias de modalidad seleccionadas según ANEXO I
1
2

3
4

D) DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
□ Declaración jurada/promesa de no hallarse matriculado en enseñanzas oficiales de Bachillerato ni poseer el título
de Bachiller.
□ Impreso de pago de tasas
□ Documento justificativo del reconocimiento como víctima por actos de terrorismo
□ Certificaciones académicas o copia del Libro de Escolaridad y/o Historial Académico, en donde se acredite haber
superado materias para convalidar
E) CONSULTA DE DATOS
□ Me opongo a la consulta de mis datos que obren en poder del Instituto Aragonés de Servicios Sociales de
pertenencia a familia numerosa por parte de la Dirección General de Planificación y Equidad del Gobierno de Aragón.
Si el interesado/a se opone a esta comprobación o ha obtenido el reconocimiento ante otra Administración distinta de la
Comunidad Autónoma de Aragón, deberá aportar documento acreditativo de pertenencia a familia numerosa.

□ Me opongo a la consulta de mis datos que obren en poder del Servicio Público de Empleo Estatal de datos de
demandante de empleo por parte de la Dirección General de Planificación y Equidad del Gobierno de Aragón.
Si el interesado/a se opone a esta comprobación, deberá aportar documento que acredite ser demandante de empleo
durante al menos los seis meses anteriores.

□ Me opongo a la consulta de mis datos que obren en poder del IASS y/o del IMSERSO de datos de discapacidad
por parte de la Dirección General de Planificación y Equidad del Gobierno de Aragón.
Si el interesado/a se opone a esta comprobación o ha obtenido la acreditación ante otra Administración distinta de la
Comunidad Autónoma de Aragón, deberá aportar certificado acreditativo de la discapacidad declarada.
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El órgano responsable del Registro de Actividades de Tratamiento es la Dirección General de Planificación y Equidad.
Sus datos personales serán tratados con el fin exclusivo de recoger datos de carácter personal para gestionar programas y actuaciones en el marco de la
educación de personas adultas, en modalidad presencial y a distancia, en la Comunidad Autónoma de Aragón, así como gestionar las reclamaciones en vía
administrativa y judicial y las solicitudes en materia de transparencia. La licitud del tratamiento de los datos es el cumplimiento de una obligación legal.
Estos datos no se comunicarán a terceros, salvo obligación legal. Podrá usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de
datos de carácter personal, así como de limitación y oposición a su tratamiento, ante la Dirección General de Planificación y Equidad (Avda. Ranillas, 5D,
de Zaragoza, CP 50071) o en la dirección de correo electrónico (educacionpermanente@aragon.es), de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
General de Protección de Datos.
Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón:
http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/ identificando la siguiente Actividad de Tratamiento: “Programas de Educación Permanente y a Distancia”.
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