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Datos del ALUMNO o su REPRESENTANTE LEGAL:

Nombre y apellidos(1)
Documento de identificación (DNl.i N.l.E./Pasaporte)

(2)

Nombre deIALUMNO
Matriculado en el curso

DECLARA que dicho alumno/a se adhiere en el Programa Accede a partir de esta fecha y acepta las
condiciones del programa establecidas en la Ley 712017, de 27 de junio de Gratuidad de Libros de Texto y
Material curricular, asi como su normativa de desarrollo, entre las cuales están las siguientes:

-

Hacer un buen uso de los libros de texto y material curricular entregados.
Devolver los libros de texto en perfecto estado de uso, en la fecha y condiciones que determine la
Comisión de Gestión del Centro.

-

Reponer el material extraviado o deteriorado.

lnformar sobre cualquier ayuda o subvención recibida para la adquisición de los libros de texto

o

material curricular.
de

Y para que asl conste a los efectos oportunos, firmo esta declaración en Madrid, a

-de

-

Fdo.:

(Alumno o su represeniante legal)
(1

)

Se consignará de forma clam y legibLe ei nombre y aceLl dos del alumno c de su repre§€ntante egal si éste es menoT de edad.

(2) Se consrqnara de forma clara y legible eL ¡úmero ccno eto icon et.a) del DNI/NIE del alumno o de su representante legal si ésie es menor
' de edad.-ünicamente en el caio dé eñran efos que cáre¿can ce Nl E se Ceberá consignar e1 número ccmpleio de pasapode
Los datos personales recogidos en este formular o serán tralados ce conformidad con el nuevo Reglamento Eurropeo (UE) 20'6i679 de Protección
de Dalos. La inlotmación relatjva a los desl natarios de os catos, la Ina rdad y las medidas de seguridad, así como cualquler lnformaclón adicional
re atjva a la protección de sus datos persona es pcifá ccns! tar a er el slguiente enlace \M.mdrid oroloroieqcionDeQatos Ante el responsable
del tratamiento podá e]ercer, entre otros, sus oerechos de acceso. rectiflcación, supresión, oposición y lmitación de tratamienlo
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Centro:
FECHA:

ALUMNO:
CURSO:

HA CNtrCgAdO IA SOIiCitUd: ANEXO I: ADHESIÓN DEL ALUMNO AL PROGRAMA ACCEDE

