
 

ANEXO III - A 

SOLICITUD INSCRIPCIÓN PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO ENSEÑANZAS SUPERIORES DE  

MÚSICA  

CURSO 2022-2023  

ESPECIALIDAD 
 

ITINERARIO 
 

Convocatoria de: Junio �/ Septiembre �  

Apellidos: 
 
Nombre: 
 
Fecha de nacimiento: 
 

D.N.I./N.I.E./ Pasaporte: 

Domicilio: 
 
Localidad: 
 

C.P.: Tfno: 

Correo electrónico 
 

Documentación que se acompaña  X obligatoria 
X Justificante del pago de los derechos de examen 

� 
Acreditación de estar en posesión del título de Bachiller o equivalente, o del justificante de haber abonado sus 
derechos de expedición, o de la certificación expedida por la Dirección del centro correspondiente de haber supe-
rado las enseñanzas de bachillerato 

� Acreditación de haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 

� Acreditación de haber superado la prueba de madurez. 

� 
Acreditación de estar en posesión del título Profesional de Música, o del justificante de haber abonado sus dere-
chos de expedición, o de la certificación expedida por la Dirección del centro correspondiente de haber superado 
las enseñanzas profesionales de Música. 

� 

Declaración responsable en la que reconoce su condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento, informando 
de la fecha de publicación en el “Boletín Oficial del Estado” de la Resolución de la Presidencia del Consejo Supe-
rior de Deportes que así lo reconozca, o  de la publicación en el “Boletín Oficial de Aragón” que reconozca su con-
dición de deportista aragonés de alto rendimiento. 

� Certificado acreditativo de discapacidad 

� Tipo de adaptación solicitada ………………………………………………………………………………………. 
 

El aspirante solicita su inscripción en la prueba de acceso a las enseñanzas superiores de Música en la especiali-
dad e itinerario reseñados: 
El abajo firmante declara que son ciertos los datos anteriores y quedo enterado/a de las consecuencias que se deriven 
en el caso de existencia de cualquier deformación de los hechos o falsedad consignada en la presente solicitud 

Zaragoza, a ______ de ____________________ de 20___ 
 

Firma 
  
El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Planificación y Equidad. 
La finalidad de este tratamiento es la gestión del procedimiento de acceso y admisión a las Enseñanzas Artísticas Superiores. 
La legitimación para realizar el tratamiento de datos la da el cumplimiento de una obligación legal. 
Sus datos personales no se comunicarán a terceros destinatarios salvo obligación legal. 
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de 
decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados 
disponibles. 
Podrá consultar la información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento en https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=831 

 
SR/A DIRECTOR/A DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA 
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