
 

 
 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO, 
DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES 

1.DATOS DEL INTERESADO 
        Apellidos                                                                                                              Nombre 
 

 
Razón Social (empresa, sociedad o representante)  

 

 

Dirección postal a efectos de notificación (calle, número, piso, etc) 
 

 

Código postal Ciudad Provincia País 
 

 

Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico DNI, NIE, CIF, pasaporte 

 
2.   EXPONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.   SOLICITA 
 
 

 
 
 

 
4. UNIDAD A REMITIR/Documentación que aporta 

   
 

 

 
 

 

 

 
 
 

   Lea, antes de firmar, la información en materia de datos personales. 

Le informamos que sus datos serán tratados por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Formación Profesional e incorporados a la actividad de 

tratamiento "Registro de entradas y salidas". 

La finalidad del tratamiento es la gestión de los asientos registrales y de las solicitudes, escritos y documentos anexos al mismo, siendo la base jurídica el artículo 6.1 

c) del Reglamento (UE) 2016/679 y Ley 39/2015 de 1 de octubre. 

Los datos se cederán a otros órganos administrativos destinatarios del documento y se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 

que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades. 

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) 
 

 
  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (MEFP)                                         

   www.educacionyfp.gob.es                 Firma del interesado: 
 Dirección del Centro de Información al Ciudadano y del Registro 

              General: c/ Los Madrazo, 15 – 28014 Madrid 

Dirección de contacto:  www.educacion.es/consultas-informacion/ 

                Teléfono: 910 827 937 

       www.educacionyfp.gob. es/servicios-al-ciudadano/registros.html 
                                                                                                                                           

                                                                                           En ______________________________ a   ____ de  ___________________ de  202____ 

MODELO EXPONE–SOLICITA 

  

Con referencia al trámite: ______________________________________________________________________________    

_  

Con referencia al expediente nº: _________________________________________________________________________ 

http://www.aepd.es/es
http://www.educacionyfp.gob.es/
http://www.educacion.es/consultas-informacion/
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/registros.html

