
 
 

 
 

 
 

2018 2019 Ikasturtea / Curso 2018-2019 

Eskabide orria / Hoja de preinscripción 

Oinarrizko Lanbide Heziketa 

 Formación Profesional básica 
Ikaslearen nortasun-datuak /Datos personales del alumno/a 

NAN (AIZ) / DNI (NIE) 1. abizena / 1
er 

apellido 2. abizena / 2º apellido 

Izena / Nombre Sexua 
/ Sexo 

Jaioteguna /Fecha de nacimiento Herrialdea / Nacionalidad 

 
Harr. telefonoak / Teléfonos de contacto Posta elektronikoa / E-mail 

Helbidea / Dirección PK / CP Udalerria / Municipio 

Jaiotze-herria / País de nacimiento Jaiotze-probintzia / Provincia de nacimiento Jaiotze-udalerria / Municipio de nacimiento 

Hezkuntza Programa Berezia 
/ Necesidades Educativas 
Especiales 

Bai/sí          No/ Ez  

Minusbaliotasuna / Minusvalía 

 

Bai/sí          No/ Ez  

Erredimendu handiko kirol-programa / Prog. deportivos de alto rendimiento. 

 

Bai/sí          No/ Ez  

 

Eskatzen diren ikastetxeak eta ikasketak lehentasunaren arabera / Centros y estudios por orden de preferencia 
Ikastetxearen izena 

Nombre del centro 
Profil profesionala 

Perfil profesional 
Txanda 

Turno 
Kurtsoa 

Curso 

GOIERRI ESKOLA    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Ikaslearen aita , ama edo lege- tutorearen datuak / Datos del padre, madre o representante legal del alumno/a 
NAN (AIZ) / DNI (NIE) Ahaidetasuna / Parentesco Lege.tutorea / Tutor legal 

Bai/sí          No/ Ez  
1. abizena / 1

er 
apellido 2. abizena / 2º Apellido 

Izena / Nombre 

 

Bikote banandu edo dibortziatuak betetzeko bakarrik / A rellenar por las parejas separadas o divorciadas 
Zaindu eta babesteko ardura / Guardia y custodia Guraso ahala / Patria potestad Norekin bizi da / Vive Con 

Aita / Padre Ama / Madre Aita / Padre Ama / Madre Aita / Padre Ama / Madre 

      
 

Aurkeztutako dokumentuak / Documentos presentados 

 Ikaslearen NANren fotokopia (AIZ atzerritarrak izanez gero) / Fotocopia del DNI del alumno o alumna (NIE en caso de personas 

extranjeras) 

 Ikaslearen aita, ama edo lege-tutorearen NANaren fotokopia (AIZ atzerritarrak izanez gero)/ Fotocopia del DNI del padre, madre 

o tutor/a legal del alumno/a (NIE en caso de personas extranjeras 

 Espediente akademikoaren fotokopia/ Fotocopia expediente académico 

 Beste batzu (adierazi zeintzuk) / Otros (indicar cuales) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Eskatzaileak bere erantzukizupean ADIERAZTEN DU egiazkoak direla 

eskabide honetan azaltzen diren datuak. 

El  solicitante  DECLARA  bajo  su  responsabilidad  que  son  ciertos  los  datos 

consignados en esta solicitud. 

Ikasleak onartzeko prozedura hau izapidetzean jasotzen diren datu pertsonalak De  conformidad  con  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de 

“Ikasleak   onartzea”   izeneko   fitxategi   batean   sartuko  dira,   prozedura   hau Protección  de Datos  de Carácter  Personal,  y con  la Ley 2/2004,  de 25 de 

kudeatzeko   eta   prozesu   honetan   parte   hartzen   duten   pertsona   guztiei febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de 

prozesuaren  garapenaren  berri emateko,  beti ere lege hauek  diotena beteta: Creación  de la Agencia Vasca de Protección de Datos, los datos personales 

abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa, Datu Pertsonalen Babestekoa, eta recogidos en la tramitación de este procedimiento de admisión del alumnado, 

otsailaren   25eko  2/2004   Legea,   Titulartasun   Publikoko   Datu  Pertsonalen cuyo tratamiento y publicación  es autorizado por los y las participantes  en el 

Fitxategiei eta Datuak babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzkoa. mismo,  serán  incluidos  en  un  fichero  denominado  “Admisión  de Alumnado” 

Fitxategi horren arduraduna Ikastetxeen  Zuzendaritza da.  Datuetara sartzeko, cuyo objeto será gestionar el presente procedimiento así como informar a las 

datuak zuzentzeko, ezerezteko eta horien aurka egiteko eskubideez baliatzeko, personas concurrentes a dicho proceso de su desarrollo 

Ikastetxeen  Zuzendaritzara  jo beharko da, honako helbide honetara: Donostia La  responsable  de  este  fichero  es  la  Dirección  de  Centros  Escolares.  Los 

kalea, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz derechos  de acceso, rectificación,  cancelación  y oposición  se podrán ejercer 

Era berean, prozedura honetan parte hartzen duten pertsonek baimena ematen ante la Dirección  de Centros Escolares,  dirigiéndose  para ello a la siguiente 

diote Ikastetxeen  Zuzendaritzari  beste herri-erakunde batzuetan egiazta dezan dirección: calle Donostia-San Sebastián, 1, 01010 Vitoria-Gasteiz. 

aurkeztutako agiriak benetakoak direla Asimismo, las personas concurrentes a este procedimiento autorizan a la 

Dirección de Centros Escolares a comprobar en otros Organismos Públicos la 

veracidad de los documentos presentados 

 
 

 
……………….(an) 2018ko ……aren,  …. (e)(a)n 

Sinadura / Firma 

En …………..a …….de ………………de 2018 
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