SOLICITUD DE
INSCRIPCIÓN A PRUEBA DE
ACCESO 2020
CONVOCATORIA DE JULIO
Año Académico 2020/2021
IDIOMA PARA REALIZAR LA PRUEBA Marcar
Inglés

con X

Castellano

Catalán

DATOS PERSONALES
Nombre

DNI / NIE / Pasaporte

1º Apellido

Sexo *

2º Apellido

Nacionalidad

*F - Femenino, M - Masculino

Fecha de nacimiento
Domicilio

Localidad

Provincia

País

C. Postal
Teléfono

Email *
* Será utilizado para todas las comunica ciones sobre la prueba de acceso.

Móvil

TITULACIÓN ACADÉMICA
Bachillerato

Marcar con X

FP Grado
Superior

Título
Universitario

Prueba
mayores
19/25 años

Otros

en el mismo año, para las personas que a la fecha no posean el título de Bachillerato)

ESPECIALIDAD Marcar con X
Interiores

Producto

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Moda

Marcar con X

Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte Fotocopia
compulsada del título de Bachiller
o certificado de estar matriculado en 2º de Bachiller
Fotocopia compulsada Título Universitário

Fotocopia compulsada de prueba
de mayores de 19/25 años
Fotocopia compulsada FP Grado Superior
en Enseñanzas Artísticas
de adaptación para la realización de la prueba

Aviso Legal
El interesado queda informado de que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y del Real Decreto
podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos en un plazo máximo de treinta días, entendiéndose prestado el consentimiento en caso de no pronunciarse a tal efecto.
Asimismo, mediante la presente cláusula, solicitamos su consentimiento expreso para la cesión de sus datos a entidades integrantes del grupo a las que pertenece Istituto Europeo
di Design, S.L., y a aquellas que puedan ser de su interés una vez establecida la relación comercial con usted, pudiendo consultar los cesionarios en la sede de Istituto

Autorizo la cesión de mis datos según
lo informado y el envío de comunicaciones comerciales

No autorizo la cesión de mis datos ni el envío
de comunicaciones comerciales

o a través de correo electrónico a baja@madrid.ied.es o baja@bcn.ied.es junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del DNI e indicando en el asunto “PROTECCIÓN
DE DATOS”.

Firma:

Firma representante legal
(solo en caso de menores de edad)

