
ANEXO II
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EL CONSERVATORIO DE DANZA DE………………………………

ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA

Año académico 20….-20…. Sello del centro
Fecha de entrada y nº de registro:

Datos personales del aspirante o del alumno
Apellidos: Nombre: 

Fecha de nacimiento: NIF/ NIE1:

Domicilio: Localidad: Cód. postal:

Teléfono: Correo electrónico:

Datos del primer progenitor o tutor (SOLO en caso de menores de edad)
Apellidos y nombre: NIF/ NIE:
Teléfono : Correo electrónico:
Datos segundo progenitor o tutor (SOLO en caso de menores de edad)
Apellidos y nombre: NIF/ NIE:
Teléfono: Correo electrónico:

Participar en el proceso de admisión, en la especialidad de……………… 
Vía:
 Acceso2

I. Solicita realizar prueba de acceso a primer curso   
                                                                   a curso distinto 2º  3º  4º  5º  6º

       II. Ha superado la prueba de acceso al curso 1º  2º  3º  4º  5º  6º para el año 
          ………… en …………………………………………………………………………………..   

 Traslado
Curso: 1º   2º   3º  4º   5º  6º
Centro de origen………………………………………………………………………….……………
Justificación……………………………………………………………………………………………

 Readmisión en el curso 1º   2º   3º  4º   5º  6º
        Último año académico  en el que ha estado matriculado………………Curso…………………
       Ha participado en el Programa Educativo Europeo………………………………………………

SOLICITA

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

2 Cumpliméntese I o II según desee.

BORRADOR

arf13h
Sello
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Cuadro de texto
Teléfono de información: 012/968362000Correo electrónico: educación-informacion@listas.carm.es
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Cuadro de texto
P-0866



 Acreditativa de la identidad
Acceso
  Justificante de pago de precio público
 Certificación de haber superado prueba de acceso en otro centro 

Traslado
 Certificación académica de los estudios cursados, expedida por el centro de origen

La aporta en septiembre por asignaturas pendientes susceptibles de prueba extraordinaria 
 Justificativa del cambio de localidad de residencia, de la realización de estudios incluidos en la educación 

superior o de actividad laboral

Readmisión
 Certificación de participación en programa educativo transnacional
 Justificativa, en su caso, de enfermedad que impidiera un rendimiento adecuado 
 Certificación de estudios de enseñanza básica o bachillerato en el extranjero emitida por el centro donde los 

hubiera cursado

Otros documentos (relacionar a continuación): 

De conformidad con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas, la Administración, salvo oposición expresa 
del interesado, consultará o recabará de forma electrónica, los siguientes documentos que a 
continuación se indican: 

 Me opongo: Consulta de Datos de Identidad
 Me opongo: Consulta de datos de residencia con fecha de la última variación
 Me opongo: Documentación obrante en el fichero de personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia.
 Me opongo: Consulta de nacimiento
 Me opongo: Consulta título de familia numerosa 

EN EL CASO DE OPONERME, QUEDO OBLIGADO A APORTAR LOS DATOS/DOCUMENTOS 
RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO JUNTO A ESTA SOLICITUD.

En..........................................................a.................de......................................de..............

Fdo…………………………………………………… Fdo…………………………………………….
                 BORRADOR
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Cuadro de texto
Se le informa, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que los datos personales recogidos en este formulario serán incorporados y tratados por el órgano responsable del fichero al que dirige la presente solicitud, escrito o comunicación para la finalidad derivada de la gestión del procedimiento, actuación o trámite administrativo a que hace referencia su escrito, ante el que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos de la mencionada ley.
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