ANEXO II

IMPRIMIR RESTABLECER GUARDAR SALIR

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONSENTIMIENTO DE LA PERSONA CANDIDATA

D./D.ª ......................................................................................................................................................................, con DNI ......................................,
propuesto/a para la obtención del Premio al esfuerzo y a la superación personal en Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente al curso académico .........................................................., por la dirección del centro
docente ............................................................................ de la localidad de .................................................................................................................

AUTORIZACIÓN DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL
(En el caso de que la persona candidata sea menor de edad)
D./D.ª ......................................................................................................................................................................, con DNI ......................................,
representante legal de D./Dª ..............................................................................................................................., con DNI .....................................,
propuesto/a para la obtención del Premio al esfuerzo y a la superación personal en Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente al curso académico .........................................................., por la dirección del centro
docente ................................................................................................. de la localidad de .............................................................................................

MANIFIESTA
Su conformidad para que se considere su/la candidatura para la obtención del Premio al esfuerzo y a la superación personal en Educación
Secundaria

Obligatoria

para

personas

adultas

en

la

Comunidad

Autónoma

de

Andalucía

correspondiente

al

curso

académico ...........................................

EXPONE
(Exposición de los méritos realizados y de las razones que podrían justificar el merecimiento de este premio)

(Incorporar documentación justificativa)
En

a

de

de

Fdo.:

SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO EDUCATIVO
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 el fichero automatizado "Gestión Educativa creado mediante la Orden de 26 de noviembre de 2015, por la que se crean y suprimen los ficheros con datos
de carácter personal gestionados por la Consejería de Educación". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión
de los procesos académicos y administrativos relacionados con las competencias educativas de la Consejería de Educación.
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 con competencias en materia de educación permanente. Consejería de Educación. C/ Juan de Vizarrón s/n. Edificio Torretriana.41092
Sevilla.

