ANEXO I
Etiqueta de Registro
N.º Inscripción…………. / ………

ACCESO A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE GRADO
Solicitud de inscripción en la prueba para los candidatos que no poseen el título de Bachiller ni han
superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años

DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS: ………………………….………………………………………………………..….
DNI, NIE o Pasaporte: ……………………………………………. FECHA DE NACIMIENTO: …...............
DOMICILIO: CALLE/PLAZA: ……………………………………………………………...…N.º:……………..
C.P.: ……… LOCALIDAD: ……………..………………………………….TELÉFONO:………………….….

DOCUMENTACIÓN APORTADA

□
Original del modelo 030 de pago del precio público establecido .............................................................. □
En su caso, certificado de minusvalía y solicitud de adaptación para la realización de la prueba ............ □
Otra (describir): .......................................................................................................................................... □

Fotocopia compulsada del DNI, NIE o Pasaporte ......................................................................................

Solicita ser inscrito para la realización de la prueba de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de
los aspirantes mayores de diecinueve años que no poseen el título de Bachiller ni han superado la prueba de
acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
Mayores de dieciocho
años: actual redacción
artículo 69.5 de la LOE,
versión actualizada

En……………………., a……….. de………………………. de 20….

Fdo.: EL / LA SOLICITANTE

- SR. DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Pruebas de acceso a Enseñanzas Artísticas Superiores”, cuya
finalidad es registrar los datos de aspirantes que solicitan inscripción para la realización de las pruebas de acceso a las Enseñanzas
Artísticas Superiores, y podrán ser cedidos en función de las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es la Dirección
General de Universidades e Investigación, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el mismo es c/Alcalá 30-32, 3ª planta, 28014 – Madrid. 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.

