
DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE 
COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL O VÍAS NO FORMALES 
DE FORMACIÓN
(Orden de ......................, de la Consejería de Educación y de la Consejería de Empleo, por la que se convoca en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el procedimiento 
de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación para determinadas unida- 

des de competencia) 

DATOS PERSONALES1

APELLIDOS:

DNI/NIF/PASAPORTE:

NOMBRE:

LUGAR, FECHA Y FIRMA2

NÚMERO DE SOLICITUD:

DESISTE de su solicitud de  participación en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de 
la experiencia profesional o vías no formales de formación  convocado por Orden de ............. de ....................................... de 20 .............. 
(BOJA nº ................. del .................................... )

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación le informa 
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su 
tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión y control del 
procedimiento de evaluación. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al titular del 
Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, Consejería de Educación. C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 41017 Sevilla.

ILMO/A DIRECTOR/A GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE

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

Fdo.:

Orden de ............ de .................................................... de ...................... (BOJA nº .............. de fecha ............................. )

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
CONSEJERÍA DE EMPLEO 
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 ANEXO VIII


