
CPEBPA
Centro Público de Educación Básica Permanente de Personas Adultas

Población: Fecha de entrada: ………………………………….

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
ANTES DE RELLENAR EL IMPRESO LEER LA INFORMACIÓN ANEXA

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos: DNI, NIE o pasaporte:

Fecha de nacimiento:

….…/ ……../………….

Lugar de nacimiento ( país, localidad)

Domicilio ( calle, portal, puerta ) Localidad:

Teléfono1 Teléfono2

Correo electrónico:

ESTUDIOS REALIZADOS

CURSO EN EL QUE SE INSCRIBE

COMPETENCIAS CLAVES ◻ Matemáticas ◻ Lenguaje

ENSEÑANZAS INICIALES ◻ I ( alfabetización, neolectores, consolidación) ◻ II (formación de base)

GEA ◻ Alfabetización ◻ Neolectores ◻ Consolidación

EUSKERA ◻ Nivel 1 ◻ Nivel 2 ◻ Nivel 3

FRANCÉS ◻ Nivel 1 ◻ Nivel 2 ◻ Nivel 3

INGLÉS ◻ Nivel 1 ◻ Nivel 2 ◻ Nivel 3

INFORMÁTICA ◻ Nivel 1 ◻ Nivel 2 ◻ Nivel 3

◻ PREPARACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA NACIONALIDAD

◻ PSICOLOGÍA

◻ TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFICAZ

PREFERENCIAS DE HORARIO

◻ MAÑANA ◻ TARDE

DOCUMENTOS PRESENTADOS
☐ Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte

☐ Fotografía

INFORMACIÓN ANEXA

La cumplimentación del presente formulario se realizará a los únicos efectos de recabar información precisa para el estudio
de la viabilidad del grupo y no genera ningún derecho de matrícula. Una vez matriculados los alumnos/as abonarán 10 € por
el curso académico completo en concepto de material y 5 € si la matrícula corresponde a un solo cuatrimestre.



CPEBPA
Centro Público de Educación Básica Permanente de Personas Adultas

Firma:



CPEBPA
Centro Público de Educación Básica Permanente de Personas Adultas

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos de carácter personal contenidos en esta solicitud y en la restante documentación presentada por

el solicitante en este procedimiento serán objeto de tratamiento conforme a lo dispuesto en el Reglamento

(UE) 2016/679, de 26 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y en la Ley Orgánica 15/1999,

de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos de  Carácter  Personal, al objeto de resolver aquella.

●Responsables: Centro de Educación Básica de Adultos de Tudela (CEBA), con domicilio en

Plaza San Juan, 1 Tudela Navarra 31500, teléfono 948 848 096 y e-mail

cebatude@educacion.navarra.es y, en su caso, los Servicios Sociales de Base del municipio de

residencia del interesado/a.

● Fines:

- Gestión y tramitación de la solicitud de inscripción/matriculación en enseñanzas de Educación

Básica  de las Personas Adultas y seguimiento de la participación.

- Realización de estudios estadísticos, memorias, informes o cualquier otro documento relativo

a  la Educación Básica de las Personas Adultas.

●Destinatarios: CEBA .

●Plazo de conservación: 4 años desde la fecha de cierre del expediente.

●Derechos: El interesado podrá ejercer sus derechos de:

- Acceso a los datos personales; rectificación o supresión; limitación de su tratamiento u oposición;

y  portabilidad de los datos.

- Consentimiento. La comunicación de los datos de carácter personal es un requisito necesario

para la realización de fin señalado. El no consentimiento al tratamiento de los datos supondrá la

no tramitación de  la solicitud presentada.

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS  Y CONSULTA EN FICHEROS PÚBLICOS

☐ SI autorizo al CEBA  para:
1. El tratamiento de los datos personales para el fin descrito.

2. Recabar, si fuera necesario, de cualquier Organismo o Administración Pública, directamente

y/o por medios telemáticos a través del servicio de verificación de datos, la información

necesaria.

☐ NO autorizo al CEBA y a los Servicios Sociales de Base colaboradores para:

1. El tratamiento de los datos personales.

2. Recabar la información citada, comprometiéndose a aportar al objeto de tramitar la

presente solicitud, y estando informado/a acerca de que su no aportación conlleva la inadmisión

de su solicitud.

Firma alumno/a y fecha

.................................., a ........ de .................................... de 20.....


