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INSCRIPCIÓN EN PRUEBAS DE COMPETENCIAS-CLAVE
Procedimiento nº: 22287.00
Certificados de profesionalidad: convocatoria de pruebas de competencias clave

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DNI/NIE

FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRE
SEXO
HOMBRE

DIRECCIÓN
LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO 1

MUJER
C.P.

TELÉFONO 2

CORREO ELECTRÓNICO
NIVEL EDUCATIVO (Nivel máximo de estudios finalizados con titulación)

PRUEBAS EN LAS QUE SE INSCRIBE (marque con una X las que procedan)
Competencia matemática, nivel de cualificación 2
Competencia de comunicación en lengua castellana, nivel de cualificación 2
Competencia de comunicación en lengua extranjera, nivel de cualificación 2. Indíquese idioma:
Competencia matemática, nivel de cualificación 3
Competencia de comunicación en lengua castellana, nivel de cualificación 3
Competencia de comunicación en lengua extranjera, nivel de cualificación 3. Indíquese idioma:
RELLENAR SOLAMENTE SI SE DESEA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA:
Recibirá un aviso por e-mail. Para acceder al mismo será necesario disponer de firma o certificado electrónico.
Deseo la práctica de notificación por medios electrónicos. Aviso de notificación en:
e-mail:
Tel. móvil nº:

En

,a

de

20

Firmado:
Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinos
Derechos
Información
adicional

Información básica sobre protección de datos
Dirección General de Formación Profesional Integrada de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y
Juventud
Tramitar la participación en las pruebas de competencias clave solicitadas
Cumplimiento de una obligación legal
Estos datos se podrán incorporar al Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
https://www.larioja.org/empleo-formacion/es/cualificaciones-profesionales/glosario-normativa-proteccion-datos
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Para lo cual ADJUNTO la siguiente documentación:
RELACIÓN DE DOCUMENTOS

Marque con X
los que presenta

NIE (sólo si no se dispone de DNI)
DNI *
Título que acredite la máxima titulación que se posee *
(*) OPOSICIÓN EXPRESA:
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se presume que usted autoriza al órgano gestor a consultar esta información. De no ser así, presente el
documento; en tal caso se entenderá que se opone expresamente a que el órgano gestor consulte o recabe por sus
propios medios esa información.
DECLARO, bajo mi responsabilidad, la veracidad de los datos y de la documentación presentada y que dispongo de los
documentos originales que así lo acreditan y que los pondré a disposición de la Administración si me fueran requeridos.
En

Firmado:

,a

de

20

