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ANEXO II

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

PROPUESTA

D./Dña. alumno/a que ha cursado 2º de Bachillerato

durante el curso académico 2 /2 en la modalidad de ,

en el IES/CDP de la localidad de ,

con DNI nº , y de acuerdo con los datos publicados por el Centro en el Anexo I de la convocatoria de premios

extraordinarios de bachillerato para el año académico 2 /2 ,

MANIFIESTA :

1º.- Que desea participar en las pruebas selectivas para optar a la obtención del Premio Extraordinario de Bachillerato de la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía referido al año académico 2 /2 .(En aquellos casos en que la alumna o alumno 

sea menor de edad en el momento de la firma de este documento, deberá ser firmada la autorización correspondiente por el padre,

la madre o la persona que ejerza su tutela).

2º.- Que, a tales efectos, informo que quiero realizar las pruebas correspondientes a:

- Materia de modalidad:

- Lengua extranjera:

En a de de

AUTORIZACIÓN PADRE/MADRE/PERSONA QUE EJERZA SU TUTELA                           EL/LA ALUMNO/ALUMNA

Fdo.: Fdo.:

SR/A. DIRECTOR/A DEL IES/CDP

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 Educación 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 la gestión de la convocatoria que 
regula el procedimiento de concesión de los Premios Extraordinarios de Bachillerato. 
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 Consejería 
de Educación. Secretaría General Técnica, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n Edificio Torretriana.  41092 Sevilla
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