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ANEXO XIX
CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES PARA
CURSAR UN CICLO FORMATIVO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
D./D.ª ………………………………………………………… con DNI/NIE/Pasaporte número
……………………… padre, madre o tutor/a legal del alumno o alumna (marcar lo que proceda)

D./D.ª …………………………………………………………. con DNI/NIE/Pasaporte número
………………………padre, madre o tutor/a legal del alumno o alumna (marcar lo que proceda)

Nombre y apellidos del alumno o alumna……………………………………………………………..
con DNI/NIE/Pasaporte número …………………..escolarizado/a en el curso 20___/20___ en el
_____ nivel de ESO en el centro …………………………………………………………………….
EXPONEN:
1) Que han sido informados por el tutor o tutora y por el Departamento de Orientación del centro,
de la propuesta del Equipo Docente para la incorporación del alumno o alumna a un Ciclo
Formativo de Formación Profesional Básica.
2) Que dan su consentimiento para que el alumno o alumna curse estas enseñanzas.
DERECHO DE INFORMACIÓN AL SOLICITANTE
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Admisión del alumnado, cuya finalidad es gestionar la escolarización del
alumnado que accede por primera vez a un centro público o privado concertado de enseñanzas no universitarias o que accede a enseñanzas
postobligatorias, aunque sea en el mismo centro, en las condiciones establecidas en la normativa de admisión, y podrán ser cedidos a los demás
organismos públicos que directa o indirectamente intervengan en la tramitación del procedimiento, además de las cesiones previstas en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El responsable del Fichero es la Consejería de Educación y Universidades y
será el centro educativo en el que se presenta la solicitud en donde se podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo
lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En ___________________________ a _______ de _______________ de 20___

PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL
(Nombre, firma, DNI/NIE/Pasaporte)

https://sede.gobcan.es/boc

PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL
(Nombre, firma, DNI/NIE/Pasaporte)
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