Región de Murcia

Plurilingüe Avanzado Español-Francés-Inglés
C/ Cabo Roche, 9
Tfno: 968 33 40 52 Fax: 968 19 24 67

Consejería de Educación,
Juventud y Deportes

San Javier 30720 e-mail : 30013451@murciaeduca.es

SOLICITUD GENÉRICA
Nombre y Apellidos del Solicitante

Domicilio: calle, número- piso puerta

C. Postal

DNI/NIE

Teléfono/T. Móvil

Localidad

Provincia

DNI/NIE

Teléfono/Móvil

Localidad

Provincia

Correo-electrónico
Nombre y Apellidos □ Presentador /□ Representante legal*

Domicilio: calle, número- piso puerta

C. Postal

Correo-electrónico
(*) Marque con una

ý lo que proceda.

SOLICITA (exponer brevemente la petición)

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
PARA LO QUE ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y autorizo a que se realicen consultas en ficheros
públicos para acreditarlos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

Localidad:______________

Día___ Mes _______________ Año________

Firma:
DIRIGIDO A: (ADMINISTRACIÓN DE DESTINO)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(DOMICILIO SI PROCEDE)___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Murcia, le informa que los datos recogidos en esta solicitud serán objeto de
tratamiento informático y pasarán a formar parte del “Fichero de admisión de alumnos en centros docentes no universitarios”, inscrito por esta
Consejería ante la Agencia de protección de Datos. La finalidad de este fichero es la gestión de las solicitudes de admisión en los centros y el órgano
responsable es el Servicio de Planificación. De acuerdo con el artº 5 de la misma ley, la Consejería de Educación le informa que puede ejercer su derecho
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante solicitud escrita al Servicio de Planificación antedicho. Con la firma de esta nota informativa,
Vd. autoriza, salvo manifestación expresa, a que los datos de carácter personal, académico e imágenes del alumno se puedan tratar informáticamente,
publicar en tablones de anuncios del centro, en su web y revista, realizar filmaciones destinadas a difusión pública y presentaciones digitales con
finalidad educativa por los organismos y personas responsables de los mismos.

