
Solicitud de inscripción en el proceso de admisión 
ESCUELA DE ARTE 3 

1.- Datos personales*

Hombre  Mujer 

Primer Apellido* 

Segundo Apellido 

Identificación*: 

Correo*: 

Nombre*: 

Sexo*: 

Fecha de Nacimiento*: 

Nacionalidad*: 

* Nombre de la vía*:  Número*: 

Escalera:  Piso:  Letra: 

Código postal*:  Teléfono Fijo: 

Portal:    

Municipio*:  

Teléfono Móvil*: 

2.- Preferencia de ESPECIALIDAD* Indicar por orden de preferencia los Ciclos formativos a los que se opta.

1ª: 

2ª: 

3ª: 

SI NO 

Solicita adaptación de la prueba por discapacidad 

Provincia*: 

3.- El socilitante esta exento de la realización de la PRUEBA DE ACCESO ESPECÍFICA*



5.- Documentación que acompaña a la solicitud de inscripción*

En Madrid, a       de    de 

EL/LA SOLICITANTE 

SR./SRA. DIRECTOR/A DE LA ESCUELA DE ARTE 3, MADRID. 

* Datos imprescindibles

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección 
de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional 
a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace www.madrid.org/protecciondedatos. Ante el responsable del 
tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento.  

Original y Fotocopia u Original escaneado del Documento Nacional de Identidad, Número de Identidad de Extranjero en vigor, o Pasaporte (este 
último sólo para ciudadanos de fuera de la Unión Europea)  
Original y Fotocopia u Original escaneado del Título de los estudios realizados o del Certificado de Homologación de Estudios Extranjeros.  

Original y Fotocopia u Original escaneado del Certificado de haber superado la prueba de grado (para aspirantes que no reúnen los requisitos 
académicos) 

Original y Fotocopia u Original escaneado del Título de Familia Numerosa, o del carnet de minusvalía o certificado de minusvalía 

Modelo 030 Justificante de haber abonado las correspondientes tasas de prueba de acceso. 

Entrega de documentación:

Presencial: 
Original y Fotocopia de la documentación para su cotejo. 

Electrónica:  
Remisión de originales escaneados. 

ESTUDIOS CURSADOS CON ANTERIORIDAD 

Enseñanzas Centro Año académico 

4.- Tipo de Acceso y Titulación presentada*

Acceso por prueba específicaAcceso Directo

Nota media de la titulación presentada*:

Titulación presentada*:

http://www.madrid.org/protecciondedatos
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