
The document you are trying to load requires Adobe Reader 8 or higher. You may not have the 
Adobe Reader installed or your viewing environment may not be properly configured to use 
Adobe Reader. 
  
For information on how to install Adobe Reader and configure your viewing environment please 
see  http://www.adobe.com/go/pdf_forms_configure.


S:\Formularios\Escudos de Educación\CEUCD_logo_horiz_negro_15mm.png
página  de 
PRUEBAS CERTIFICACIÓN ENSEÑANZAS IDIOMAS RÉGIMEN ESPECIAL
página   de           
PRUEBAS CERTIFICACIÓN ENSEÑANZAS IDIOMAS RÉGIMEN ESPECIAL
PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS IDIOMAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN/PARTICIPACIÓN
(*) Campos obligatorios 
DATOS DE EL/LA SOLICITANTE:
PERSONA FÍSICA
Sexo:
Sexo
Debe rellenar el Sexo del apartado Persona física.
ORIGEN
RESIDENCIA
Solicita participar en la convocatoria de prueba para la obtención del certificado de:
(Marque con X la opción elegida)
IDIOMA	
ESCOLARIZADO
LIBRE
NIVEL
 
NOTAS:
1. El/la aspirante escolarizado/a ha de realizar la prueba de certificación en la EOI en la que se encuentre cursando sus estudios.
2. El/la aspirante libre podrá inscribirse en la EOI que desee, siempre que en esta se celebre la prueba del nivel e idioma solicitado.
3. El alumnado de enseñanzas de idiomas a distancia realizará la prueba de certificación en la EOI que tiene asignada
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
Los aspirante libres deberán presentar, para realizar la inscripción en las pruebas, la documentación que a continuación se detalla, según su caso:
 
 
Mediante la firma del presente documento, quedo enterado/a de que mi participación en las pruebas de obtención de los certificados de los niveles básicos, intermedios y avanzados de enseñanzas de idiomas de régimen especial supone el consentimiento para el tratamiento de mis datos y, en su caso, la cesión de datos procedentes del centro en el que hubiera efectuado la inscripción para la realización de las pruebas, en los términos establecidos en la legislación sobre protección de datos. En todo caso, este consentimiento será el estrictamente necesario para la gestión administrativa derivada de las pruebas, no pudiendo tratarse con fines diferentes del educativo, sin mi consentimiento expreso.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
Tratamiento:
Responsable del tratamiento:
Finalidad del tratamiento:
Legitimación:
Destinatarios cesiones/transferencias:
Derechos de personas interesadas:
Procedencia de datos:
Información adicional:
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
Quienes se presenten como aspirantes libres deberán presentar, para realizar la inscripción en las pruebas, la documentación que a continuación se detalla, según su caso:
Mediante la firma del presente documento, quedo enterado/a de que mi participación en las pruebas de obtención de los certificados de enseñanzas de idiomas de régimen especial supone el consentimiento para el tratamiento de mis datos y, en su caso, la cesión de datos procedentes del centro en el que hubiera efectuado la inscripción para la realización de las pruebas, en los términos establecidos en la legislación sobre protección de datos. En todo caso, este consentimiento será el estrictamente necesario para la gestión administrativa derivada de las pruebas, no pudiendo tratarse con fines diferentes del educativo, sin mi consentimiento expreso.
Sello de la EOI
Firma
El/la interesado/a
Cotejado y conforme con el original
 El/La funcionario/a 
 
 ____________________________________________________________
(Nombre y Apellidos)
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