
NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI, NIE, PASAPORTE (indicar tipo de documento):

Declaro no estar matriculado/a en enseñanzas oficiales de Bachillerato ni poseer 
el título de Bachiller.

(Requisito establecido para acceder a la prueba para la obtención del título de Bachiller 
mencionado en el artículo 3. de la presente resolución.)

APERCIBIMIENTO

Quedo advertido/a de que la inexactitud o falsedad de los datos aportados u 
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño, con 
independencia del momento en que tal circunstancia pueda conocerse, dará lugar a la 
anulación de la prueba de obtención del título de Bachiller y de que asumo las 
consecuencias legales que pudieran derivarse de dicha actuación (art. 69, Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas).

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

Fdo. ..........................................................



 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
DNI, NIE, PASAPORTE (indicar tipo de documento): 
 
 

 
DECLARO que reúno los requisitos establecidos para acceder a la prueba para la 
obtención del título de Bachiller mencionados en el artículo 3 de la presente 
resolución y que me encuentro en la siguiente circunstancia (*): 
  

  Residir en Ceuta o Melilla. 

 Tener la nacionalidad española y residir temporal o habitualmente en el extranjero. 

  No tener la nacionalidad española, residir en el extranjero y haber cursado 
previamente enseñanzas regladas del sistema educativo español. 

 
  
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Fdo. .......................................................... 
 
 

(*) Marcar con una X la situación correspondiente. 

 



NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI, NIE, PASAPORTE (indicar tipo de documento):

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO:

DOMICILIO :

MUNICIPIO/ PROVINCIA/ PAÍS:

CÓDIGO POSTAL:

DECLARO la veracidad de todos los datos consignados y documentos aportados, 
que estos son copia fiel del original y me comprometo a probar documentalmente 
los mismos cuando así se me solicite.

APERCIBIMIENTO

Quedo advertido de que la inexactitud o falsedad de los datos aportados u ocultamiento 
de información, de la que pueda deducirse intención de engaño, con independencia del 
momento en que tal circunstancia pueda conocerse, dará lugar a la anulación de la 
prueba de obtención del título de Bachiller y que asumo las consecuencias legales que 
pudieran derivarse de dicha actuación (art. 69 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas).

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

Fdo. ..........................................................


