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Anexo I
Solicitud
Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior, año 2019
Apellidos:

Nombre:

DNI/ NIE / Pasaporte:

Fecha de nacimiento:

Dirección ( a efectos de notificación):

Teléfono:
Correo electrónico:

Localidad:

Provincia:

C.P.

Centro ( o centros ) en que cursó sus estudios:
Adscrito al IES (para el alumnado de centros privados o concertados):
Localidad:

Provincia:

C.P.

Ciclo Formativo:
Familia Profesional:
No autorizo al órgano gestor para la verificación del documento acreditativo de la identificación fiscal en vigor (NIF o NIE).
En caso de no autorizar, el solicitante deberá aportar documento acreditativo de la identificación fiscal en vigor (NIF o NIE).

SOLICITA:
Participar en la convocatoria de los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior, correspondientes
al año 2019.
En ……………………, a…... de ………………………. de 2020.

Fdo.: ………………………………………

Documentación aportada por la persona solicitante, marcar si procede:
Relación de méritos justificados, a los que se hace referencia en el apartado 5.2 de esta convocatoria.

SR. DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

csv: BOA20200828011

El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Innovación y Formación Profesional.
La finalidad de este tratamiento es la gestión de programas educativos competencia de la Dirección General de Innovación y Formación Profesional y
elaboración de estudios e informes de carácter estadístico e histórico, abarcando las reclamaciones en vía administrativa y judicial, así como las solicitudes
en materia de transparencia.
La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos la da una obligación legal aplicable al responsable.
No vamos a comunicar sus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser
objeto de decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los
formularios normalizados disponibles.
Podrá consultar la información adicional y detallada sobre esta actividad en
http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=255&fileVersion=2 identificando la siguiente actividad: “Premios extraordinarios
FP”.
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