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ANEXO
O I: ADHES
SIÓN DEL ALUMNO
O AL PROG
GRAMA A
ACCEDE

Datos del ALU
UMNO o su REPRESENT
R
TANTE LEG
GAL:

Nom
mbre y ape
ellidos (1)
Doc
cumento de
e identificacción (DNI./N
N.I.E./Pasap
porte) (2)
Nom
mbre del AL
LUMNO
Matriculado en
n el curso
DEC
CLARA que
e dicho alu
umno/a se adhiere en el Program
ma Accede a partir dee esta fech
ha y acepta
a las
cond
diciones de
el programa
a establecidas en la Le
ey 7/2017, de
d 27 de jun
nio de Gratuuidad de Libros de Texxto y
Material curricu
ular, así com
mo su norm
mativa de de
esarrollo, en
ntre las cualles están laas siguientes:
n buen uso de
d los libro
os de texto y material curricular
c
en
ntregados.
- Hacer un
- Devolver los libros de
d texto en
n perfecto e
estado de uso,
u
en la fe
echa y conndiciones qu
ue determin
ne la
n de Gestión
n del Centro
o.
Comisión
ado.
- Reponer el material extraviado o deteriora
a o subven
nción recibida para la adquisiciónn de los lib
bros de texxto o
- Informar sobre cualquier ayuda
material ccurricular.
ara que así conste a lo
os efectos oportunos,
o
ffirmo esta declaración en Madrid, a ___de __
_____ de __
___
Y pa

Fdo.: _________
__________
__________
_____
(Allumno o su representa
ante legal)

(2
2) Se consigna
ará de forma cla
ara y legible el número
n
completto (con letra) de
el DNI/NIE del alumno o de su rrepresentante le
egal si éste es menor
de edad. Únicamente en el caso de extranjjeros que carezzcan de NIE se deberá
d
consignar el número coompleto del pasaporte.
Los datos
d
personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad
d con el nuevo Reglamento
R
Euuropeo (UE) 2016/679 de Protección
de Da
atos. La informa
ación relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las
s medidas de se
eguridad, así coomo cualquier in
nformación adiccional
relativ
va a la protecció
ón de sus datoss personales po
odrá consultarla en el siguiente enlace www.madrid.org/protecccionDeDatos. Ante
A
el responssable
del tra
atamiento podrá
á ejercer, entre otros, sus derechos de acceso
o, rectificación, supresión, opos
sición y limitacióón de tratamiento.

DESTINAT
TARIO
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(1
1) Se consigna
ará de forma clara y legible el nombre y apelliddos del alumno o de su representante legal si ééste es menor de
d edad.

