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ANEXO I 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE MADUREZ  
       

                                                                                                                                                                   Nº Inscripción: ………………………………… 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE                                                                                                                       CURSO: ……./……. 

Apellidos:  Nombre:  DNI/NIE:  

Sexo Fecha de nacimiento Localidad Provincia País Nacionalidad 

□H  □M      

Domicilio:  CP.  Localidad:  

 Teléfono:  E-mail: 

□  En nombre propio. □ 

Representante      

DNI/NIE:  Apellidos, Nombre:  

 Domicilio  E-mail: 

S O L I C I T A  
Ser inscrito en la prueba de madurez, previa a la prueba de acceso, para cursar las Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado en Diseño 

en la Escuela Superior de Diseño. 

El solicitante  DECLARA  que tiene 18 años o más, o que los cumplirá durante el año de realización de la prueba  y que no posee el título de Bachiller (o 

equivalente) ni ha superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. Igualmente, que son ciertos los datos consignados en la 

solicitud y veraces los documentos anexados, comprometiéndose a acreditarlos en caso de ser requeridos. 

El artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas reconoce su derecho como interesado a no aportar 
documentos elaborados por cualquier Administración. Es por ello que los datos más adelante relacionados serán objeto de consulta de oficio, salvo que se oponga expresamente 
a la misma, en cuyo caso deberá indicarlo en el cuadro correspondiente, aportando los respectivos documentos. 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA ME OPONGO (Documentación aportada en caso de oposición) 

 Datos de Identidad - (Dirección General de la Policía) □ Fotocopia del DNI/pasaporte/NIE/Tarjeta de Residencia 

 Datos de Discapacidad – (Comunidades Autónomas) □ Certificado de  Reconocimiento de Discapacidad 

 Miembro de familia numerosa de categoría general/especial. □ Documento acreditativo de la condición 

 
Documento acreditativo de la condición de víctima de actos 
terroristas. 

Copia del informe preceptivo del Ministerio del Interior, de la resolución de 
reconocimiento por parte de la Administración General del Estado de 
pensión extraordinaria por acto de terrorismo, o de sentencia judicial firme. 

 Resguardo bancario del abono del precio público  
Resguardo bancario del abono del precio público correspondiente a la 
inscripción a la prueba de madurez. 

 

Opción de las materias de la segunda parte de la prueba  (De las seis materias previstas elijo las dos siguientes) 

   Historia de España   Historia de la Filosofía                        Historia del Arte   Geografía   Física        Química 

 

En ………………………….………….., a …….…... de …………….……..……………………. de 20….…… 
                      Firma del Interesado/a 

 

 

 

 

 

SR./SRA. DIRECTOR/A DE LA ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO DE LA RIOJA  – LOGROÑO (LA RIOJA) 

PROCEDIMIENTO: 15327.00        Órgano gestor: ESDIR - Logroño (La Rioja).  Código DIR3: A17014532             * Información sobre la protección de datos al dorso             
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MEDIOS DE NOTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

MEDIO DE NOTIFICACIÓN  -  Marque con un “X” el medio por el que desea recibir las notificaciones. 

Téngase en cuenta que para acceder a la notificación electrónica será necesario disponer de un DNI electrónico o disponer de uno de los certificados 
reconocidos por el Gobierno de la Rioja. 

 

A □ Deseo ser notificado/a de forma electrónica y 

  □ Dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónica del Gobierno de La Rioja. 

 □ No dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónica del Gobierno de La Rioja por lo que 
solicito el alta en el referido sistema, señalando a estos efectos la dirección de correo electrónico indicada para el aviso de la puesta a 
disposición de la notificación.    E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..     

B □ Deseo ser notificado/a mediante correo postal en la dirección señalada en el impreso. 

   

Información sobre Protección de Datos 

Responsable del 

tratamiento de sus 

datos. 

 

Responsable del tratamiento 

Dirección General de Educación 

Dirección: C/Marqués de Murrieta, 76 Ala Oeste. 26071- Logroño (La Rioja) 

Teléfono: 941 29 16 60 

Correo electrónico: dg.educacion@larioja.org 

Delegado de Protección de Datos 

Secretaria General Técnica de la Consejería de Educación y Cultura. 

Contacto: C/Marqués de Murrieta, 76 Ala Este. 26071- Logroño (La Rioja) 

Teléfono: 941 29 11 73 

Correo electrónico: sgt.edu@larioja.org 

Finalidad del 

tratamiento de sus 

datos. 

Recabar los datos personales para la gestión del proceso de realización de la prueba de MADUREZ para el acceso a las 

enseñanzas  artísticas superiores de Diseño. 

Tiempo de conservación de sus datos: hasta la publicación de los resultados de la prueba de madurez. 

Legitimación para el 

tratamiento de sus 

datos. 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal derivada de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. Los datos facilitados son necesarios para el cumplimiento de la finalidad del tratamiento y, por lo tanto, la no 

obtención de los mismos impide su consecución. 

Destinatarios de las 

cesiones (en su 

caso) 

No se cederán los datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación por parte de la Dirección General de Educación sobre si sus datos se 

están tratando o no y, en caso afirmativo, a acceder a los mismos, a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su 

caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron 

recogidos o cuando los datos deban suprimirse en cumplimiento de una obligación legal. 

 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 

únicamente los conservaremos para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En caso de discrepancia, los 

interesados pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Más información en 

www.aepd.es. 
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http://www.aepd.es/

