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A
ANEXO
V: ENTREGA
A Y DEVO
OLUCIÓN DE
D LIBRO
OS

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
1º DECLARA
D
R
RECIBIR lo
os libros de texto y matterial curricu
ular de dicho curso.
Re
ecibí,(1)
D. Dª
___
_________
__________
__________
__________
______,
DN
NI________
__________
_____,
Fecha y Firma
a

de

Madrid,
M
a

de
e

El Direct
ctor/a

SELLO DEL CENT
TRO
MUY
Y IMPORTAN
NTE: La firmaa del presente recibí de entrega imp
plica la acepttación expreesa de las condiciones de
e uso
y co
onservación de los libross de texto y materiales entregadoss, de tal form
ma que el inncumplimien
nto de algun
na de
dich
has condicion
nes uso y co
onservación podría conl levar la inha
abilitación temporal parra recibir nu
uevos materriales
en préstamo.
p
2º El
E alumno o su represe
entante lega
al, si éste e
es menor de
e edad, DEV
VUELVE loos libros de texto y matterial
currricular del ccurso ____
______ ___
__________
__________
______, en
ntregados ppor el centtro, en perffecto
esta
ado de uso.
Madrid, a

de

de

cibí,
Rec
El
E Director/aa

(1)

Se consign
nará de forma clara
c
y legible ell nombre y apel lidos del alumno o de su representante legal ssi éste es meno
or de edad.

(2)

Se consignará de forma clara y legible el número com
mpleto (con letra
a) del DNI/NIE del alumno o dde su representtante legal si éste es
d extranjeros q
que carezcan de
e NIE se deberá
á consignar el nnúmero completo del pasaporte
e.
menor de edad. Únicamente en el caso de

Los datos
d
personale
es recogidos en este formulario
o serán tratadoss de conformida
ad con el nuevo Reglamento Euuropeo (UE) 2016/679 de Prote
ección
de Da
atos. La informa
ación relativa a los destinatario
os de los datos, la finalidad y la
as medidas de seguridad,
s
así ccomo cualquier información adicional
relativ
va a la protección de sus datos personales po
odrá consultarla
a en el siguiente enlace www.m
madrid.org/proteeccionDeDatos. Ante el respon
nsable
del tra
atamiento podrá
á ejercer, entre otros, sus derechos de acceso
o, rectificación, supresión, opos
sición y limitacióón de tratamiento.
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