NIVEL I

SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO ACADÉMICO DE SUPERACIÓN DEL BLOQUE COMÚN
DEL CICLO INICIAL DE GRADO MEDIO DE LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

DATOS DEL ALUMNO
Apellidos

Nombre

Dirección

DNI

C.P.

Fecha de nacimiento

Población

Lugar de nacimiento (ciudad, provincia y país)

Dirección de correo electrónico

Teléfono de contacto

IMPORTANTE: la solicitud de expedición del certificado deberá entregarse en el centro docente en el que se superaron las correspondientes enseñanzas del
bloque común

EXPONE que, habiendo finalizado las enseñanzas correspondientes al BLOQUE COMÚN del ciclo de grado
Medio, para la obtención del título de Técnico Deportivo, en la modalidad ___________________________
___________________________________________________________________

SOLICITA la expedición del correspondiente certificado académico oficial que acredite la superación de dicho ciclo
de enseñanza deportiva conforme a lo dispuesto en el artículo 22.5 del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre,
por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial.

En Las Rozas , a ____ de_______________ de 20____
Firma del alumno

Sello del Centro.

ESTE IMPRESO SE DEBERÁ ENTREGAR POR DUPLICADO EN LA SECRETARÍA DEL PROPIO CENTRO. UNA COPIA,
SELLADA POR EL CENTRO, SERÁ DEVUELTA AL INTERESADO A EFECTOS DE JUSTIFICANTE DE SOLICITUD DE
EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO

Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos. Le
ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un fichero propiedad de Creación Formativa, S.L..
De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita
mediante correo electrónico a: info@tecnicodeportivomadrid.com o bien en la dirección: C/ Palenque, 2 Bajo 6, Las Rozas (Madrid).

