
Ayuntamiento 

de 

Cabezón de Pisuerga Inscripcion II Curso preparación pruebas libres para la obtención titulo de la E.S.O 

AY40 

 

SOLICITUD INSCRIPCIÓN EN EL II CURSO DE PREPARACIÓN A LAS PRUEBAS PARA LA 

OBTENCIÓN DEL TITULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA  

 

 

Los datos por Vd. facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga, cuya finalidad es 
gestionar las petición/es manifestada/s en el presente documento. Asimismo, informamos que sus datos no serán cedidos a terceros, 
salvo que sean comunicados a las entidades públicas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su 
solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley.  Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, Vd. puede ejercitar los derechos  e acceso, rectificación, cancelación enviando una solicitud por escrito, 
acompañada de una fotocopia  e su D.N.I dirigida al Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga  

Fecha: 

 
Interesado 

Nombre: Apellidos: DNI/NIF: 

LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

Vía: Nº: Esc: Piso: Puerta: 

Municipio:  Prov:  C.P:  

Tel: Tel. Móvil: Correo Electrónico: 

      
Expone 

Que no dispone del título en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O)  y desea 

inscribirse en el II Curso de preparación a las pruebas para la obtención del título en 

E.S.O  financiado por el Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga, que tendrá inicio el 

próximo mes de octubre de 2015.  

Requisitos de admisión  

1. Ser mayor de 18 años 

2. Estar empadronado en el municipio de Cabezón de Pisuerga 

3. No estar matriculado oficialmente en la Educación Secundaria Obligatoria 

ni en Educación Básica de Personas Adultas. 

4. Realizar la prueba de nivel de conocimientos básicos mínimos que tendrá 

lugar el viernes 25 de septiembre bien por la mañana a las 10:30h o por 

la tarde a las 17:00h, en la Casa de Cultura. 

 

El Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga subvenciona íntegramente este curso 

preparatorio por lo que se le requiere un nivel máximo de asistencia y constancia. Por 

ello se guarda el derecho de expulsar de inmediato a todo aquel que no asista 

periódicamente a las clases lectivas sin causa justificada o no muestre interés durante 

ellas. 

 

 
Firma 
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