
 

 
 

 
 
INSCRIPCION EXAMEN INGLÉS ACLES: CONVOCATORIA NOVIEMBRE 2019 

 
Nivel: 

B1 
B2 

 
Nombre: …………………………………………………………………………….  

Apellidos:…………….………………………………………………………………. 
DNI:…………………………………………………………………………….………  

Dirección permanente:………………………………………………………………………………………………….…. 
Población:……………………………………………………….. Provincia:…………………………… Código Postal:………………… 
Teléfono:……………………………………………………………………………. 
Email:…………………………………………………………………………………. 
Necesidades especiales, en caso afirmativo indicar cuáles. Necesario aportar documentación: (La aceptación de la 
solicitud estará condicionada por la disponibilidad de aquellos recursos que sean necesarios) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Para que la presente inscripción sea efectiva es necesario que el candidato marque los siguientes tres apartados. En 
caso contrario, se desestimará la solicitud de realización de la prueba. 

 
Estoy de acuerdo con las características del examen que se incluyen en la guía del candidato que he leído y 

comprendido (publicada en https://funge.uva.es/wp-content/uploads/2018/09/Gu%c3%ada-del-Candidato-ACLES-
2019.pdf). 

Doy mi consentimiento para que la Universidad de Valladolid grabe el sonido de mi participación en el examen 
de expresión e interacción oral con el único objetivo de crear un registro para posibles revisiones del examen (Los 
datos recogidos serán tratados con el consentimiento informado del titular, en los términos del art. 5 de la L.O.15/1999 de 13 de diciembre de 
Protección de datos de carácter personal, pudiendo ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del 
fichero). 

           Acepto las normas tanto de la matrícula como las del examen que se me entregan en el mismo momento de la 
inscripción (publicadas https://funge.uva.es/wp-content/uploads/2018/09/Normas-de-matr%c3%adcula-y-examen-
ACLES-noviembre-2019.pdf ). 
En Valladolid,  a……………de ……………….. de 2019 

Firma: 

 

 

 

EJEMPLAR PARA EL CENTRO EXAMEN 

  



 
 

 
 
INSCRIPCION EXAMEN INGLÉS ACLES: CONVOCATORIA NOVIEMBRE 2019 

 
Nivel: 

B1 
B2 

 
Nombre: …………………………………………………………………………….  

Apellidos:…………….………………………………………………………………. 
DNI:…………………………………………………………………………….………  

Dirección permanente:………………………………………………………………………………………………….…. 
Población:……………………………………………………….. Provincia:…………………………… Código Postal:………………… 
Teléfono:……………………………………………………………………………. 
Email:…………………………………………………………………………………. 
Necesidades especiales, en caso afirmativo indicar cuáles. Necesario aportar documentación: (La aceptación de la 
solicitud estará condicionada por la disponibilidad de aquellos recursos que sean necesarios) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Para que la presente inscripción sea efectiva es necesario que el candidato marque los siguientes tres apartados. En 
caso contrario, se desestimará la solicitud de realización de la prueba. 

 
Estoy de acuerdo con las características del examen que se incluyen en la guía del candidato que he leído y 

comprendido (publicada en https://funge.uva.es/wp-content/uploads/2018/09/Gu%c3%ada-del-Candidato-ACLES-
2019.pdf). 

Doy mi consentimiento para que la Universidad de Valladolid grabe el sonido de mi participación en el examen 
de expresión e interacción oral con el único objetivo de crear un registro para posibles revisiones del examen (Los 
datos recogidos serán tratados con el consentimiento informado del titular, en los términos del art. 5 de la L.O.15/1999 de 13 de diciembre de 
Protección de datos de carácter personal, pudiendo ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del 
fichero). 

           Acepto las normas tanto de la matrícula como las del examen que se me entregan en el mismo momento de la 
inscripción (publicadas https://funge.uva.es/wp-content/uploads/2018/09/Normas-de-matr%c3%adcula-y-examen-
ACLES-noviembre-2019.pdf ). 
 
En Valladolid,  a……………de ……………….. de 2019 

Firma: 

 

 

 

EJEMPLAR PARA EL CANDIDATO 


