
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
PARA LA INSCRIPCIÓN EN LAS PRUEBAS CONDUCENTES 
A LA OBTENCIÓN DE LOS DIPLOMAS DE ESPAÑOL DELE

NACIONALES DE ESTADOS DONDE EL ESPAÑOL ES LENGUA OFICIAL QUE SEAN 
RESIDENTES EN OTROS ESTADOS CUYA LENGUA OFICIAL NO ES EL ESPAÑOL

                     , con pasaporte de

             , número                                                      ,

y residente en                                                  , declara que cumple al menos 
dos de las condiciones que se señalan a continuación, tal y como se establece 
en el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre (BOE de 8 de noviembre):

El español no es la lengua materna del padre y de la madre del candidato.

El español no es la primera lengua que aprendió.

No utiliza el español como lengua de comunicación habitual.

No ha cursado en español la totalidad o una parte de su educación 
primaria o secundaria. 

Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente declaración 

en                                                 , a          de                                de 2015.

Firmado:     Sello:

En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales serán tratados y quedarán 
incorporados al fichero denominado «Gestión Académica» del que es responsable el Instituto Cervantes, 
registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar los diplomas de 
español DELE. En todo caso, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
a los datos dirigiendo su solicitud por correo electrónico a la dirección lopd@cervantes.es, por correo 
postal al Instituto Cervantes (C/Alcalá, 49. Madrid 28014) o presencialmente ante el Registro del Instituto 
Cervantes en Madrid en la dirección indicada. 

   Autorizo al uso de mis datos para fines promocionales e informativos del Instituto Cervantes. 

En el caso de menores de edad:

D./D.ª                                        autoriza como padre, madre o tutor legal de                                      , 
menor de edad o sin capacidad legal para obrar, que los datos de este se incorporen al fichero denominado 
«Gestión Académica» del que es responsable el Instituto Cervantes, registrado en la Agencia de Protección 
de Datos, con la finalidad de gestionar los diplomas de español DELE.

Ejemplar para el candidato



DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
PARA LA INSCRIPCIÓN EN LAS PRUEBAS CONDUCENTES 
A LA OBTENCIÓN DE LOS DIPLOMAS DE ESPAÑOL DELE

NACIONALES DE ESTADOS DONDE EL ESPAÑOL ES LENGUA OFICIAL QUE SEAN 
RESIDENTES EN OTROS ESTADOS CUYA LENGUA OFICIAL NO ES EL ESPAÑOL

                     , con pasaporte de

             , número                                                      ,

y residente en                                                  , declara que cumple al menos 
dos de las condiciones que se señalan a continuación, tal y como se establece 
en el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre (BOE de 8 de noviembre):

El español no es la lengua materna del padre y de la madre del candidato.

El español no es la primera lengua que aprendió.

No utiliza el español como lengua de comunicación habitual.

No ha cursado en español la totalidad o una parte de su educación 
primaria o secundaria. 

Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente declaración 

en                                                 , a          de                                de 2015.

Firmado:     Sello:

En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales serán tratados y quedarán 
incorporados al fichero denominado «Gestión Académica» del que es responsable el Instituto Cervantes, 
registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar los diplomas de 
español DELE. En todo caso, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
a los datos dirigiendo su solicitud por correo electrónico a la dirección lopd@cervantes.es, por correo 
postal al Instituto Cervantes (C/Alcalá, 49. Madrid 28014) o presencialmente ante el Registro del Instituto 
Cervantes en Madrid en la dirección indicada. 

   Autorizo al uso de mis datos para fines promocionales e informativos del Instituto Cervantes. 

En el caso de menores de edad:

D./D.ª                                        autoriza como padre, madre o tutor legal de                                      , 
menor de edad o sin capacidad legal para obrar, que los datos de este se incorporen al fichero denominado 
«Gestión Académica» del que es responsable el Instituto Cervantes, registrado en la Agencia de Protección 
de Datos, con la finalidad de gestionar los diplomas de español DELE.

Ejemplar para el centro de examen
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