
 

 

  

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le informamos que los datos de carácter personal recogidos en este formulario serán tratados exclusivamente para la finalidad de prestar el servicio solicitado en la DGT, aplicando la normativa vigente 
de protección de datos y legitimados por la Ley 6/2015 de 30 de octubre. El responsable del tratamiento es la Dirección General de Tráfico. Podrá ejercer sus derechos dirigiendo formulario a: DGT, 
calle Josefa Valcárcel 44, 28071 Madrid; o bien: proteccióndedatos@dgt.es. No están previstas trasferencias internacionales y la conservación de los datos será por el tiempo necesario para cumplir 
con la finalidad del tratamiento. 
https://sede.dgt.gob.es/es/contenidos/proteccion-de-datos.shtml 
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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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