ANEXO
PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS POR LA
EXPERIENCIA LABORAL O POR VÍAS NO FORMALES DE FORMACIÓN
(Orden EYH/735/2015, de 31 de agosto, Bocyl 04-09-2015)
APELLIDOS

NOMBRE

D.N.I. / N.I.E.

Que figura como admitido en los listados definitivos de la cualificación profesional de Atención
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, del Centro Integrado de Formación
Profesional “………….…………………….”, de ………………..,
Que, según establece el apartado Decimotercero de la Orden EYH/735/2015, de 31 de agosto, y a los
únicos efectos de bonificación/exención de la tasa,
Marque, con una X, una de las dos opciones
Autorizo al órgano
instructor para obtener
los datos relativos a la
bonificación/exención de
la tasa

Aporto la
documentación

Datos de desempleo.

□

□

Datos de pertenencia a familia numerosa de categoría
general/especial, con nº de Título de Familia Numerosa
__________________

□

□

Datos de la declaración de la renta del año 2015, base
imponible total, modalidad de tributación y mínimo personal
y familiar.

□

□

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que los datos facilitados en el presente formulario serán incorporados a los ficheros de la Dirección General de Formación Profesional
y Régimen Especial, con la finalidad de poder gestionar los derechos derivados del consentimiento para la obtención de datos.
Tendrá derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o en su caso cancelarlos, en el Servicio de las Cualificaciones y
Acreditación de la Competencia Profesional de la Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial de la Consejería
de Educación (Avda. Monasterio Nuestra Señora de Prado, s/n, 47014-Valladolid), órgano responsable de los ficheros. Para
cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirigirse al
teléfono de información administrativa 012.
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Firmado:

ILMO.SR. DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL
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