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APÉNDICE VIII
SOLICITUD DE ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES
(*) Campos obligatorios

1.- DATOS DE EL/LA SOLICITANTE:
PERSONA FÍSICA
Tipo de documento (*):

Documento (*):

Primer apellido (*):

Nombre (*):

Segundo apellido:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil (*):

Correo electrónico:

RESIDENCIA
Tipo de vía (*):

Nombre de la vía (*):

Bloque:

Portal:

Número (*):

Piso:

Complemento a la dirección:
Localidad:

País (*):

Código postal (*):

Provincia (*):

Municipio (*):

Centro en el que realizó la prueba (*)

2.- PETICIÓN DE ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN MOTIVADA:

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

0l3YwZ6cP3whXB8BLynM3WDazRr0eUswS

Puerta:

Folio 22/23

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Tratamiento:
Prueba de obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, pruebas de
acceso a ciclos formativos de Formación Profesional y pruebas de obtención de certificados de Enseñanzas de Idioma.
Responsable del tratamiento:
Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.
Finalidad del tratamiento:
Archivar y gestionar, en los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes los datos de los aspirantes de la Prueba de obtención
directa del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Derechos de personas interesadas:
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (artículos 15 a 18 y 21 a 22 RGPD), se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a
no ser objeto de decisiones individualizadas basadas únicamente en el tratamiento automatizado ante el
Responsable del Tratamiento.
Información adicional:
Puede consultar la información adicional y detallada en: http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/
dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/ceu/dgfpea/pruebas-ESO-FP-y-EI/

En ……………………………, a …….. de ………………….. de 2022
(Firma de el/la solicitante)

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:

0l3YwZ6cP3whXB8BLynM3WDazRr0eUswS

