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 APÉNDICE III 
MODELO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LA PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO A LAS  

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES EN ARTE DRAMÁTICO
Datos de la convocatoria (*) Campos obligatorios 

Centro en que solicita la inscripción Localidad del Centro

Convocatoria Fecha de la Convocatoria

PERSONA FÍSICA

Tipo documento (*): Documento (*): Nombre (*):

Primer apellido (*): Segundo apellido:

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Correo electrónico:

Fecha de nacimiento (*): Nacionalidad: Sexo:
F M

Tipo de vía (*): Nombre de vía (*): Número (*):

Bloque: Portal: Piso: Puerta: Complemento a la dirección:

Localidad: País (*):
España

Código postal (*): Provincia (*): Municipio (*):

SOLICITA: Ser admitido/a en la prueba específica  de acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores en Arte Dramático, en la 
especialidad de:  

Interpretación

Discapacidad física Tipo de adaptación solicitada

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Denominación del documento No autorizo consulta (**)
Fotocopia cotejada del DNI o NIE

Certificado acreditativo de Discapacidad

OTROS DOCUMENTOS A APORTAR

Denominación del documento Aporta

Fotocopia cotejada (1*)

Fotocopia cotejada (2*)

Fotocopia cotejada (3*)

Justificante del pago de los derechos de examen establecidos
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(**) No autorizo a la CAC a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, que sean necesarios para la resolución de la 
presente solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y por tanto, aporto dichos documentos a la solicitud.

(1*)Fotocopia cotejada del título de Bachiller o equivalente, o del justificante de haber abonado sus derechos de expedición, o de la 
certificación expedida por el director o la directora del centro correspondiente de haber superado las enseñanzas de bachillerato. 
(2*) Fotocopia cotejada del certificado de superación de la prueba de acceso a la universidad  para mayores de 25 años.   
(3*)  Fotocopia cotejada del certificado de superación de la prueba de acceso para  personas aspirantes sin requisitos académicos. 

DERECHO DE INFORMACIÓN EN LA RECOGIDA DE DATOS

Los datos personales recogidos en la solicitud serán incorporados y tratados en el fichero Admisión del alumnado, cuya finalidad es gestionar la 
escolarización del alumnado que accede por primera vez a un centro público o privado concertado de enseñanzas no universitarias o que accede a 
enseñanzas postobligatorias, aunque sea el mismo centro, en las condiciones establecidas en la normativa de admisión, y podrán ser cedidos a los demás 
organismos públicos que directa o indirectamente intervengan en la tramitación del procedimiento, además de las cesiones previstas en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La responsabilidad del fichero corresponde a la la Consejería de Educación y 
Universidades con sede en Avda. Buenos Aires, nº 3-5 ante quien podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Todo lo cual 
se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  

En

                      

(Firma de la persona solicitante/representante legal)

SR/A DIRECTOR/A DE LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO

a,
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