
 

 

  

HA DE CONSIGNAR-HO LA PREFECTURA DE TRÀNSIT 
Data d’examen (dd/mm/aaaa): Hora de citació: 

 

Escola de conductors: Número provincial: Secció: Dígit de control: 

Número seqüencial: Nom i cognoms del professor: DNI/NIE: 

 
 

Relació d’alumnes inscrits en aquesta autoescola que són presentats a las proves de control d’aptituds i comportaments pel 
professor indicat: 
 

Núm. DNI/NIE: Cognoms i nom: 
Núm. inscripció
en el registre:

Nombre de 
classes: 

Classe de prova: 
Classe de 

permís: 
Matrícula 
vehicle: Circuit tancat Circulació 
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____________________________, ________ d _____________________________ de __________ 
 
 

El Director de l’escola 
(Firma i segell) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dades de caràcter personal recollides en aquest formulari seran tractades exclusivament per a l'exercici de les competències establertes a la normativa vigent en matèria de trànsit, que legitima aquest 
tractament. El responsable del tractament és la Direcció General de Trànsit. Podrà exercir els seus drets dirigint formulari a: DGT, carrer Josefa Valcárcel 44, 28071 Madrid; o bé: protecciondedatos@dgt.es. 
Es preveu realitzar transferències internacionals en compliment de la normativa comunitària i la conservació de les dades serà pel temps necessari per complir amb la finalitat del tractament. 
https://sede.dgt.gob.es/es/contenidos/proteccion-de-datos.shtml 

RELACIÓ D’ ALUMNES PER 
A LA PROVA PRÀCTICA
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