
ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA INSCRIPCIÓN CONDICIONADA EN CENTRO DOCENTE Y/O EXAMEN OFICIAL

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF/PASAPORTE

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DATOS ESPECÍFICOS DEL PROCEDIMIENTO (cubrir sólo en caso de presentación separada de la solicitud)
CÓDIGO DE LA SOLICITUD: ED434A   ÓRGANO RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS Y RECURSOS HUMANOS

NÚMERO DE REGISTRO DE ENTRADA DE LA SOLICITUD NÚMERO DE EXPEDIENTE (si se dispone de él)

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE
Que presenté solicitud de homologación de título extranjero por el título español que indico: 

Que presenté solicitud de convalidación de los estudios realizados en el extranjero por los correspondientes españoles que identifico: 

Que formalizo la presente declaración para la inscripción condicionada:

En el centro docente, estudios y curso escolar que indico:

En el examen oficial que indico:

NOTA: la persona interesada deberá matricularse en el centro docente y/o examen oficial en el plazo máximo de seis (6) meses desde la fecha 
de presentación de esta declaración responsable, que mantendrá su vigencia únicamente durante el curso académico en el que se realice, 
hasta la fecha de la firma del acta de evaluación final. Si transcurridos estos plazos aún no se resolvió de forma expresa el procedimiento de 
homologación o convalidación por causas no imputables a la persona solicitante, podrá presentar una nueva declaración responsable que 
tendrá una vigencia máxima de un curso académico.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Dirección General de Centros y Recursos Humanos
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DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF/PASAPORTE
TIPO DE VÍA
NOMBRE DE LA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
PISO
PUERTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
AYUNTAMIENTO
LOCALIDAD
TELÉFONO
TELÉFONO MÓVIL
CORREO ELECTRÓNICO
FECHA DE NACIMIENTO
SEXO
Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NIF
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a: 
Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación:
TELÉFONO MÓVIL
CORREO ELECTRÓNICO
ELECCIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
Las personas obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración deberán optar, en todo caso, por la notificación por medios electrónicos sin que sea válida para ellas, ni produzca efectos, una opción diferente.
Las notificaciones que se practiquen en papel estarán también a disposición de la persona indicada anteriormente en el Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que pueda acceder a su contenido de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOMBRE DE LA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
PISO
PUERTA
PARROQUIA
LUGAR
CP
PROVINCIA
AYUNTAMIENTO
LOCALIDAD
DATOS ESPECÍFICOS DEL PROCEDIMIENTO
NOMBRE DEL TÍTULO Y/O ESTUDIOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO EXTRANJERO
PAÍS
NOMBRE DEL CENTRO
AÑO ACADÉMICO
EXÁMENES OFICIALES SUPERADOS
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Este formulario solo podrá presentarse en las formas previstas en su norma reguladora
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ANEXO I
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
CON CARÁCTER GENERAL, PARA TODAS LAS ENSEÑANZAS
ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL O DE RÉGIMEN ESPECIAL (además de la indicada con carácter general)
MÁSTERS EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS  (además de la indicada con carácter general)
OTRA DOCUMENTACIÓN
DATOS ESPECÍFICOS DEL PROCEDIMIENTO (continuación)
NIVEL DE LAS ENSEÑANZAS QUE SOLICITA EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL
NOMBRE DEL TÍTULO Y/O ESTUDIOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL
ANEXO I
(continuación)
COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en el cuadro correspondiente y aportar una copia de los documentos.
ME OPONGO A LA CONSULTA
DNI/NIE de la persona solicitante
DNI/NIE de la persona representante
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Responsable del tratamiento
Xunta de Galicia. Consellería o entidad a la que se dirige esta solicitud, escrito o comunicación.
Finalidades del tratamiento
La tramitación administrativa que se derive de la gestión de este formulario y la actualización de la información y contenidos de la carpeta ciudadana.
Legitimación para el tratamiento
El cumplimento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos según la normativa recogida en el formulario, en la página https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos y en la ficha del procedimiento en la Guía de procedimientos y servicios. Consentimiento de las personas interesadas, cuando corresponda.
Personas destinatarias de los datos
Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y resolución de sus procedimientos o para que las personas interesadas puedan acceder de forma integral a la información relativa a una materia.
Ejercicio de derechos
Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercitar otros derechos a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.
Contacto delegado de protección de datos y más información
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
Actualización normativa: en el caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos personales en este procedimiento, prevalecerán en todo caso aquellas relativas al Reglamento general de protección de datos.
LEGISLACIÓN APLICABLE
- Orden de 9 de julio de 2018 reguladora del procedimiento de homologación y/o convalidación de títulos y estudios extranjeros de enseñanzas no universitarias (DOG núm. 141, de 24 de julio de 2018).
- Real decreto 104/1988, de 29 de enero, sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria (BOE núm. 41, de 17 de febrero de 1998).
- Orden de 14 de marzo de 1988, para la aplicación de lo dispuesto en el Real decreto 104/1988, de 29 de enero (BOE núm. 66, de 17 de marzo de 1998).
- Orden de 30 de abril de 1996, por la que se adecua a la nueva ordenación educativa determinados criterios en materia de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros no universitarios y se fija el régimen de equivalencias con los correspondientes españoles(BOE núm. 112, de 8 de mayo de 1996).
- Orden ECD 3305/2002, de 16 de diciembre, por la que se modifican las órdenes de 14 de marzo 1988 y de 30 de abril de 1996 (BOE núm. 311, de 28 de diciembre de 2002).
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE
Lugar y fecha
,
de
de
..\..\Logos\Otros_Galicia\sede-electronica.png
Este formulario solo podrá presentarse en las formas previstas en su norma reguladora
https://sede.xunta.gal
ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA INSCRIPCIÓN CONDICIONADA EN CENTRO DOCENTE Y/O EXAMEN OFICIAL
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF/PASAPORTE
Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NIF
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
DATOS ESPECÍFICOS DEL PROCEDIMIENTO (cubrir sólo en caso de presentación separada de la solicitud)
CÓDIGO DE LA SOLICITUD: ED434A                           ÓRGANO RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS Y RECURSOS HUMANOS
NÚMERO DE REGISTRO DE ENTRADA DE LA SOLICITUD
NÚMERO DE EXPEDIENTE (si se dispone de él)
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE
Que formalizo la presente declaración para la inscripción condicionada:
NOTA: la persona interesada deberá matricularse en el centro docente y/o examen oficial en el plazo máximo de seis (6) meses desde la fecha de presentación de esta declaración responsable, que mantendrá su vigencia únicamente durante el curso académico en el que se realice, hasta la fecha de la firma del acta de evaluación final. Si transcurridos estos plazos aún no se resolvió de forma expresa el procedimiento de homologación o convalidación por causas no imputables a la persona solicitante, podrá presentar una nueva declaración responsable que tendrá una vigencia máxima de un curso académico.
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE
Lugar y fecha
,
de
de
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