
FORMULARIO DE SOLICITUD DE COPIAS DE LOS EXÁMENES 

 
 

 
 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

D/Dña    
 

con DNI    en calidad de padre/madre/tutor del alumno/a 

  que cursa grupo en este centro, 
 

SOLICITO fotocopias de los exámenes de la evaluación a los profesores/as que imparten las 

asignaturas siguientes: 

Profesor: D/Dña Materia: _   
 

Profesor: D/Dña Materia: _   
 

Profesor: D/Dña Materia:    
 

Profesor: D/Dña Materia:    
 

Profesor: D/Dña Materia:    
 

Quedo enterado/a de lo siguiente: 
 

a) Solo puedo solicitar fotocopias de los exámenes, nunca de los exámenes originales. 

b) En ningún momento estoy autorizado/a a sacar del centro los documentos originales, por lo que las copias serán 

realizadas exclusivamente por personal autorizado del colegio. 

c) No podré recoger las copias antes del plazo de cinco días anteriores a la evaluación trimestral. No se harán copias 

pasado el plazo establecido. 

d) En el caso de que las copias de los exámenes sobrepasen las 50 hojas, se debe pagar. Cada tutor os lo comunicará 

cuando se supere esta cantidad. 
 

Tramitación: 
 

1. Rellenar este formulario y entregarlo al tutor/a través del alumno/a o enviarlo escaneado, debidamente cumplimentado 

y firmado al correo 45001507.cp@edu..jccm.es 

2. En caso de delegar la recogida de las copias de los exámenes a otras personas, aportar autorización. 
 
 

 
Fdo.: 

 

En Méntrida, a _    , de _ de 20   
 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Viceconsejería de Educación. 

Finalidad Gestión administrativa y educativa del alumnado de centros docentes de Castilla-La Mancha. 

Legitimación Cumplimiento de una obligación legal / Ejercicio de poderes públicos – Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación / Ley 7/2010, de 20 de julio, 

de Educación de Castilla-La Mancha. 

Destinatarios Existe cesión de datos. 

Derechos Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. 

Información 

adicional 

Disponible en la dirección electrónica: https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos 

 

mailto:45001507.cp@edu.jccm.es

