Consejería de Educación y Juventud
Comunidad de Madrid
I.E.S. LUIS VIVES
Telf. 91 680 77 12 – Fax 91 680 13 16

Unión Europea
Fondo Social Europeo
Pas eo de la Ermita, 15 28918 Leganés (Madrid)
e-mail: ies.luisvives.leganes@educa.madrid.org

DECLARACIÓN JURADA
CURSO ESCOLAR 2021/2022
Don/Doña: __________________________________________ DNI/PASAPORTE/NIE:
__________________ domiciliado/a en Calle _____________________________________
Nº_____ Bloque _______ Piso ____ Letra _____ con teléfono móvil ___________________
Como padre/madre o tutor/a legal del/la alumno/a______________________________
nacido/a el _______________.

DECLARO BAJO JURAMENTO:
Que cualquier decisión que exceda a las propias y relativas a las del ejercicio de la patria
potestad habrá de ser tomada de común acuerdo por ambos progenitores.
Que por causas especiales (enfermedad, paradero desconocido, estar ausente del país u otras
circunstancias o razones de causa mayor) el/la declarante está autorizado/a para resolver los
asuntos relacionados con la escolarización de mi hijo/a en el centro escolar IES LUIS VIVES
sostenido con fondos públicos de la Comunidad de Madrid, procurando en todo momento el
interés del menor de edad.
Que me comprometo a mantener informado a la otra parte de todo lo relacionado con la
escolarización y educación de mi hijo/a.
Para que así conste y surta los efectos oportunos ante la Consejería de Educación y Juventud.
Firmo la presente declaración en Leganés, a

Fdo.:
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación
le informa que los datos obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso y demás documentos que se adjuntan van a ser incorporados para su
tratamiento en un fichero automatizado. Se le informa, asimismo, que la recogida y tramitación de dichos datos tienen como finalidad la realización de
notificaciones, traslado de información, etc. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de Centros Docentes de la Consejería de Educación.

