
        CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

PRUEBAS  PARA  LA  OBTENCIÓN  DE  TÍTULO  DE  TÉCNICO  Y  TÉCNICO  SUPERIOR  DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO.

DECLARACIÓN JURADA O PROMESA

Orden de ____ de _____________ de _________ (BOJA nº ______ de fecha ____________ )

D. /Dña. ______________________________________, DNI/NIE: ________________________ 

Domicilio:_____________________________________________ Teléfono: _________________

Población: ______________________ Código postal: _____________ Provincia: _____________ ,

inscrito en este centro en las pruebas para la obtención del título de: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

DECLARA BAJO JURAMENTO O PROMESA QUE:

 No simultanea esta matrícula en el curso académico ____/____ , en los módulos 
profesionales en los que solicita la inscripción, ya sea en la modalidad presencial, 
en  la  modalidad  a  distancia,  o  en  pruebas  para  la  obtención  del  mismo  título 
convocadas por otra Administración educativa.

........................................................................................................ a .............. de ...................................................................... de 20 .............

Firmado.: ..................................................................................................

SR/A. DIRECTOR/A DEL CENTRO DOCENTE ______________________________________

PROTECCIÓN DE DATOS
En los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación le informa que sus datos personales obtenidos 
mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y 
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión y seguimiento del expediente académico y la elaboración de informes estadísticos.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la persona titular de la Dirección General  
de Formación Profesional y Educación Permanente. Consejería de Educación, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio Torretriana. 41071 – SEVILLA.

    ANEXO V

Indíquese la denominación del título de TÉCNICO o TÉCNICO SUPERIOR en el  que está matriculado
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