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

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

D/Dª

______________________________________________,

_________(País)______

número

con

_____________________,

y

pasaporte

de

residente

en

_________(País)______ , 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, se firma la presente declaración en
_________(Lugar)______ , a _______ de ____________________ de 20___.

Fdo.: ................................................................

Ejemplar para el Centro de Examen
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______________________________________________,
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_____________________,
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Y para que conste a los efectos oportunos, se firma la presente declaración en
_________(Lugar)______ , a _______ de ____________________ de 20___.

Fdo.: ................................................................

Ejemplar para el interesado

