DECLARACIÓN RESPONSABLE
Prueba de acceso a los ciclos
formativos de grado superior de
formación profesional

DESTINATARIO

IES

SOLICITANTE
Persona física
DNI/NIE/Pasaporte

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

DECLARO
1. Que no reúno ninguno de los requisitos que permiten el acceso directo al ciclo de
grado superior o a los ciclos de grado superior de la familia profesional o a los ciclos
de grado superior de la opción de ________________________________________ (nombre del
ciclo o de la familia profesional o de la opción de ciclos), o quiero presentarme con la
finalidad de mejorar la calificación porque ya he superado con anterioridad la prueba
de acceso a ciclos formativos de grado superior o tengo la exención de hacer todas
las partes de la prueba.
2. Que en caso de reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso directo al ciclo
o a los ciclos en el momento de hacer la prueba, no concurriré.
3. Que en caso de reunir alguno de los requisitos que permiten el acceso directo al ciclo
o ciclos en el momento de formalizar la matrícula, no solicitaré una de las plazas
reservadas para el acceso mediante prueba, sino que solicitaré una de las plazas que
corresponden al turno de acceso con los requisitos que tenga.
4.

Que no solicito la exención de todas las partes o materias de la prueba en la presente
convocatoria y que tengo conocimiento que en caso de solicitarlas, este hecho, será
motivo de exclusión y de anulación de la matrícula de las pruebas de acceso.

___________________________, ____ DE __________DE 2022
(FIRMA)

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016,relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y con la legislación vigente en materia de
protección de datos, se informa del tratamiento de datos personales que contiene esta solicitud.
Tratamiento de datos. Los datos personales que contiene esta declaración serán tratados por la
Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas Superiores de la Consejería
de Educación y Formación Profesional de las Illes Balears y el IES al que se entregue la
declaración.
Ejercicio de derechos y reclamaciones. La persona afectada por el tratamiento de datos
personales puedeejercer sus derechos de información, de acceso, de rectificación, de supresión,
de limitación, de portabilidad, deoposición y de no inclusión en tratamiento automatizados (e,
incluso, de retirar el consentimiento, en su caso, enlos términos que establece el RGPD) ante el
responsable del tratamiento, mediante el procedimiento «Solicitud de ejercicio de derechos en
materia de protección de datos personales», previsto en la Sede Electrònica del GOIB
(https://seuelectronica.caib.es).
Una vez recibida la respuesta del responsable o en caso de que no haya respuesta en el plazo de
un mes, la persona afectada por el tratamiento de los datos personales podrá presentar la
«Reclamación de tutela de derechos» ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Delegación de Protección de Datos. La Delegación de Protección de Datos de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears tiene la sede en la Consejería de
Presidencia (Passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma; c/e: protecciodades@dpd.caib.es).

