Don/doña ____________________________________________________
Domiciliado/a en calle/plaza ______________________________, nº ____
Localidad_________________________________________C.P. ________
con D.N.I. nº. ________________________, Teléfono ________________

EXPONE:
Que ha abonado la cantidad de dieciséis euros (16,00€) en concepto de
participación de su hijo/a………………………………………..………………………………
en la actividad de Teatro (El perro del hortelano) organizada por el
departamento de Lengua Castellana y Literatura, cancelada por las
circunstancias sanitarias a partir de marzo de 2020, por lo que
SOLICITA:
la devolución de la cantidad abonada que recibirá su hijo/a en metálico
previa presentación de esta solicitud debidamente cumplimentada.

Collado Villalba, ____ de ___________ de _______
(firma del interesado/a)

SR. DIRECTOR DEL I.E.S. JAIME FERRÁN
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ALUMNOS.SICE/RAICES cuya finalidad es el registro y
gestión de los datos personales, familiares y académicos de los alumnos y exalumnos de los centros docentes no universitarios de
la Comunidad de Madrid, inscrito en el Registro de ficheros de datos personales de la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpt.es). Los datos solo podrán ser cedidos cuando resulte necesario para la tramitación del expediente. También podrán
realizarse cesiones a los Tribunales, al Defensor del Pueblo y otras previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es la
Dirección General de Infraestructuras y Servicios, Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, en cuya
dirección el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud dirigida al
mismo (c/ Santa Hortensia, 30, 28008 MADRID), todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

C/ Matalpino, 22
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