
TEXTO0

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de ***** le informa que los 
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan 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 gestionar el proceso de solicitud. ******
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 *******.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE0

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad.

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

DATOS BANCARIOS0

Entidad:
Domicilio:

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

Localidad: Provincia: C. Postal:

Título

DECLARACIÓN DOCUMENTACIÓN0

Los documentos requeridos en la base séptima, punto 1, letras ....................................  ya constan en poder de la Administración de la Junta
de Andalucía, los cuales fueron presentados con fecha ............................ para el procedimiento .......................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

TEXTO:

AUTORIZACIÓN EXPRESA0

La persona abajo firmante AUTORIZA como medio de notificación preferente, la notificación telemática en la dirección de correo electrónico segura 
facilitada por la plataforma Notific@ de la Junta de Andalucía. (Para ello deberán disponer de certificado de usuario de firma electrónica reconocida).

00
00

00

DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA0

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

En   a de de

(Sello de 
la entidad)

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como 
en la documentación adjunta y SOLICITA 

AUTORIZACIÓN EXPRESA0
La persona abajo firmante 

AUTORIZA como medio de notificación preferente, la notificación telemática en la dirección de correo electrónico segura facilitada por la plataforma 
Notific@ de la Junta de Andalucía. (Para ello deberá disponer de certificado de usuario de firma electrónica reconocida).
Dirección Postal

SOLICITUD

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas
por la Orden de convocatoria, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

DOMICILIO:

MUNICIPIO: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO 1: TELÉFONO 2: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

DNI/NIF:APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL
((1(!) 

(en su caso):AAPELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL (1):

DNI/NIF:APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:

DNI/NIF:APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:

PROVINCIA

Nº. PORTAL PLANTA PUERTADOMICILIADO EN CALLE/PLAZA/AVENIDA

LOCALIDAD

ANULACIÓN DE MATRÍCULA DE ESO, BACHILLERATO Y FPB

00
17

68
/A

03

Nº: PORTAL: PLANTA: PUERTA:

TELÉFONO:

PROVINCIA:

DATOS DEL SOLICITANTE1

DOMICILIADO EN CALLE/PLAZA/AVENIDA:

NOMBRE:APELLIDOS :

D.N.I. O PASAPORTE: FECHA DE NACIMIENTO:

LOCALIDAD:

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

Fdo.: ............................................................................................

LOCALIDAD DEL CENTRO: PROVINCIA DEL CENTRO:

CURSA ESTUDIOS EN EL CENTRO: CURSO Y GRUPO:

Por el presente escrito el/la solicitante manifiesta su deseo de anular dicha matriculación y por tanto, dejarla sin efecto a partir de la fecha en se realice 

resolución sobre esta petición.

CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVAN LA SOLICITUD 2

SR. DIRECTOR IES SAN BENITO DE LA LAGUNA

Favorablemente lo solicitado y dejar sin efecto, a partir de esta fecha, la referida matriculación.

4 RESOLUCIÓN (A rellenar por la Administración)

D. Ramón Hernández Lugo, Director del centro IES San Benito de La Laguna, vista la solicitud presentada por el interesado/a,

 RESUELVE:

Desfavorablemente sobre lo solicitado y  mantener a todos los efectos la referida matriculación,

Fdo.: Ramón Hernández Lugo

EL/LA DIRECTOR/A.

.............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

En La Laguna, a ............... de ................................................de 20 ..................

CÓDIGO POSTAL:

IES SAN BENITO

LA LAGUNA SANTA CRUZ DE TENERIFE

LA LAGUNA
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