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ANEXO II 

IMPRESO DE SOLICITUD DE EXENCIÓN PARCIAL DE LA MATERIA DE EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Orden 17/2015 de 9 de octubre de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se modifica la Orden 
23/2009, de 6 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el procedimiento 
de tramitación de la exención parcial de la materia de Educación Física de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
 

Datos personales del alumno 

Apellidos: Nombre: 

DNI / NIE: Fecha de nacimiento: 

Lugar de nacimiento: Provincia: 

País: Nacionalidad: 

Domicilio: Localidad: 

Código postal: Provincia: 

Teléfono: Teléfono móvil: 

Apellidos del padre/madre o tutor/a legal: (1) 

 

Nombre del padre/madre o tutor/a legal: (1) 

DNI: Teléfono: 

(1)  Cumplimentar sólo en el caso de alumnos menores de edad. 

Datos académicos 

Educación  Secundaria 

Curso en el que está matriculado _________ de  ESO  / Bachillerato. 

Centro en el que está matriculado: IES REY DON GARCÍA 

 

SOLICITA: 

La exención parcial de la materia de Educación Física de la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria / Bachillerato, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo único de la Orden 17/2015, 
de 9 de octubre, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se modifica 
la Orden 23/2009, de 6 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la 
que se establece el procedimiento de tramitación de la exención de la materia de Educación 
Física de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en el ámbito de gestión de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 

 

En _________________________________a __________ de _________________  de 20 ____ 

 

EL/LA SOLICITANTE 

(Padre, Madre, Tutor/a legal, Alumno/a) 

 

 

Fdo.: _________________________________________ 

 

SR/A. DIRECTOR/A DEL CENTRO IES REY DON GARCÍA. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le 
informamos de que los datos recabados en la solicitud serán incluidos en el fichero de datos de carácter personal “Alumnos con 
necesidades educativas especiales”, cuya finalidad es el conocimiento de los datos relativos a dichos alumnos. La Dirección 
General de Educación es el órgano responsable del tratamiento y, como tal, garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados, para lo cual deberá dirigirse mediante escrito a este órgano sito en la 
c/Murrieta, 76, 26.071 –Logroño. 
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Anexo II 

 

Consentimiento notificación electrónica 

 

SUJETOS NO OBLIGADOS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES POR 

MEDIOS ELECTRÓNICOS 

 

 

 

(Téngase en cuenta que para acceder a la notificación electrónica será necesario disponer de 

un DNI electrónico o disponer de uno de los certificados reconocidos por el Gobierno de La 

Rioja) 

 

 Deseo recibir las notificaciones correspondientes a la solicitud/comunicación a la que se 

acompaña este Anexo de forma electrónica y  

 

  Dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones 

electrónica del  Gobierno de La Rioja. 

 

  No dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones 

electrónica  del Gobierno de La Rioja por lo que solicito el alta en el referido sistema 

señalando a estos efectos  la siguiente dirección de correo electrónico:            para el 

aviso de la puesta a  disposición de la notificación 

 

 

 

 

 

En          , a     de          de      

 

 

Los datos personales recogidos en este Anexo serán 

incorporados y tratados en el fichero previsto en la 

solicitud/comunicación a la cual se adjunta, siendo su 

finalidad, órgano responsable y unidad ante la que se 

pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición los establecidos en aquel fichero. 

 

 

Firma del solicitante 

 

 

 

 
 


