
ANEXO V 

ESCRITO DE ALEGACIONES A LA INSCRIPCIÓN EN PROCEDIMIENTO SINGULAR PARA LA EVALUACIÓN Y 

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS NIF/NIE FECHA NACIMIENTO 

   

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL 

  

TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL COMUNIDAD AUTÓNOMA 

   

CORREO ELECTRÓNICO 

 

 

EXPONE: Que ha presentado solicitud para participar en procedimiento singular para la evaluación y acreditación de 

determinadas unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales no incluidas en ofertas 

formativas de títulos de formación profesional o en certificados de profesionalidad recogido en la Resolución de la Secretaría 

General de Formación Profesional, y SOLICITA que se acepte el presente escrito junto con la documentación aportada al 

mismo, en virtud de las siguientes 

ALEGACIONES 

 

Para lo cual, aporta la siguiente 

DOCUMENTACIÓN 

 

 

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable  Secretaría General de Formación Profesional. C/ Alcalá 34, 28071 Madrid 

Nombre de la 

actividad 

Acreditación de determinadas unidades de competencias del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales no incluidas en ofertas formativas de títulos de formación profesional o en certificados de 

profesionalidad 



Finalidad  Acreditación y certificación de competencias. 

Legitimación  
Art. 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679.  

Ley 3/2022 de 31 de marzo de ordenación e integración de la Formación Profesional 

Destinatarios  No hay cesión de datos.. 

Derechos  

Puede ejercitar los derechos de los artículos 15 al 22 del Reglamento, que sean de aplicación de acuerdo a la 

base jurídica del tratamiento, ante el Delegado de Protección de Datos (dpd@educacion.gob.es). Podrá hacerlo 

en la sede electrónica del Ministerio, presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal. Asimismo, 

puede presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, autoridad de control en materia 

de protección de datos personales, cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. 

(www.aepd.es/es). 

Periodo de 

conservación 

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y 

para determinar las posibles responsabilidades. 

 

En                                         a                       de                                     de 202  

 

 

 

Fdo.: ___________________________________ 

 

 

 

 

 

http://www.aepd.es/es
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