Anexo XII

SOLICITUD DE ADHESIÓN A LISTA DE ESPERA A PRIMER CURSO DE CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO MEDIO Y SUPERIOR EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS
.

1.
Datos personales de la persona solicitante Consignar teléfonos de contacto es especialmente importante para los llamamientos en listas de espera
Apellido 1º (*)
Apellido 2º (*)
Nombre (*)
D.N.I. o equivalente (*)

Teléfonos (*)

Email:

Domicilio: calle/plaza/avenida. nº
Código postal

2.

Localidad

Provincia

Documentación

 DNI o documento legal equivalente (No necesario si ya se tiene historial en el programa de gestión Rayuela)
 Certificación de la condición de acceso a las enseñanzas de grado medio o grado superior, según proceda.

3.

Ciclo de Grado Medio o de Grado Superior a cuya lista de espera desea adherirse

Clave del
Ciclo

Turno
(M/T)

Ciclo Formativo
Denominación

Nota1: Tal adhesión no puede realizarse antes de la fecha prevista en el calendario que aparece publicado en el Artículo 28. de la Orden.
Nota 2: Las personas que figuren en las listas automatizadas de Rayuela tienen preferencia sobre las que se adhieren a ellas.
Nota 3: El orden en las listas adheridas lo determina la fecha y hora de registro de esta solicitud.

En ________________________, a ____ de ________________ de 2018
Firma de la persona solicitante
SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO
________________________________________________________

Fecha y hora de entrada en el registro y sello del
centro

______horas del ______ de ___________ de 2018

Denominación del Centro en el que presenta la solicitud de admisión.

(*) Campo obligatorio. No consignarlo es motivo de exclusión del proceso.
Se informa a la persona interesada que suscriba la presente solicitud que los datos de carácter personal que haga constar en el presente impreso serán objeto de tratamiento automatizado a los fines de
tramitar su solicitud por parte de la administración pública educativa, adoptándose las medidas oportunas para asegurar un tratamiento confidencial de los mismos. La cesión de datos de carácter personal
se hará en la forma y con las limitaciones y derechos que otorga la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La persona interesada podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición contemplados en la citada ley, ante la Secretaría General de Educación (Avda. Valhondo s/n Edificio III Milenio bloque 5, 4ª planta.06800
Mérida).
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