
 

 

  

A CONSIGNAR POR LA JEFATURA DE TRÁFICO 
Fecha de examen (dd/mm/aaaa): Hora de citación: Aula: 

   

Escuela de conductores: Número provincial: Sección: Dígito de control: 

Número secuencial: 

 
 

Relación de alumnos inscritos en esta autoescuela que son presentados a las pruebas de control de conocimientos: 
 

EXPEDIENTES NUEVOS (se acompaña solicitud) 

Nº DNI/NIE: Apellidos y nombre: Clase de permiso: Observaciones: 
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EXPEDIENTES CON CONVOCATORIA PENDIENTE 

Nº DNI/NIE: Apellidos y nombre: Clase de permiso: Observaciones: 
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En ____________________________, a ________ de _____________________________ de __________ 
 
 

El Director de la escuela 
(Firma y sello) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.- A los efectos de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, se informa que sus datos personales se 
incorporarán a ficheros inscritos en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos. Dichos ficheros cuentan con las medidas de seguridad adecuadas para garantizar la 
confidencialidad y seguridad de los mismos frente a personas no autorizadas. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier oficina de atención presencial 
de la Dirección General de Tráfico o a través de su sede electrónica en www.dgt.es. 
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RELACIÓN DE ALUMNOS PARA  
LA PRUEBA TEÓRICA 



 

ANEXO: EXPEDIENTES NUEVOS (se acompaña solicitud) 

Nº DNI/NIE: Apellidos y nombre: Clase de permiso: Observaciones: 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 



 

ANEXO: EXPEDIENTES CON CONVOCATORIA PENDIENTE 

Nº DNI/NIE: Apellidos y nombre: Clase de permiso: Observaciones: 
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