
SOLICITUD DE CERTIFICACIONES ACREDITATIVAS DE CONSUMIDORES 
RECONOCIDOS COMO EXPERTOS 

1. DATOS DE LA ENTIDAD EXTERNA DE FORMACIÓN
Denominación: 

NIF: 

Provincia: Municipio: Localidad: Código postal: 

Tipo de 
vía: 

Nombre de vía: Núm: Portal: Escalera: Piso: Puerta: 

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Fax: Correo electrónico: 

2. DATOS DEL REPRESENTANTE
DNI/NIE   Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

Provincia: Municipio: Localidad: Código postal: 

Tipo de 
vía: 

Nombre de vía: Núm: Portal: Escalera: Piso: Puerta: 

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Fax: Correo electrónico: 

3. MEDIOS DE NOTIFICACIÓN

Conforme al artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, la tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento. 
La notificación electrónica se realizará mediante avisos de la puesta a disposición de las notificaciones a través del 
correo electrónico indicado, con los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

4. DATOS DEL CURSO DE FORMACIÓN

Lugar de celebración: 

Número de horas de 
formación impartidas: 

Fecha/s: 

Tipo de evaluación: 

Manifestación festiva 
a la que se refiere la 
formación: 
Categoría/s de 
artículos pirotécnicos 
utilizados en la 
formación práctica: 
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5. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN

  Copia de documento que acredite la representación, en su caso. Si dicha acreditación no se presenta por haber sido 
ya aportada por el interesado anteriormente ante esta Administración indique lo siguiente: 

Fecha en que lo aportó______________ Órgano administrativo____________________ Nº de expediente____________ 

 Programa formativo impartido. 

 Identificación del formador/formadores (nombre y apellidos y DNI/NIE). 

 Relación de alumnos que han superado la evaluación del curso de formación (nombre y apellidos, DNI/NIE, domicilio y 
fecha de nacimiento). 

6. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Responsable: Agencia de Protección Civil 
Finalidad: Gestionar expedientes en materia de espectáculos pirotécnicos. 
Legitimación. El tratamiento de estos datos es lícito dado que es necesario para el cumplimiento de una misión realizada 
en interés público o en el ejercicio de poderes públicos. 
Destinatarios: Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal. 
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información 
adicional. 
Información adicional:  Disponible en www.tramitacastillayleon.jcyl.es 

7. DECLARACIÓN RESPONSABLE
El firmante DECLARA responsablemente que los datos consignados que se han hecho constar en esta solicitud son 
ciertos. 

Por lo expuesto, SOLICITA que se expidan las certificaciones acreditativas de consumidores reconocidos como 
expertos, de los alumnos consignados en la relación adjunta. 

En ………………………….  a …….. de ……………………………. de ………… 

(firma) 

AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL 

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de 
información administrativa 012. 
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La Administración de Castilla y León consultará o recabará electrónicamente los siguientes documentos, salvo que el 
interesado se oponga, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

Documento Me opongo a su consulta o solicitud electrónica y 
aporto el documento 

DNI/NIE del representante. 

http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
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