
                                             

 

 

IES  JOSÉ SARAMAGO 
Avda. Valdearganda, 8  
28500 Arganda del Rey (Madrid) 
Teléfono  91 875 78 90  
C.C. 28058627 

  

SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE LIBROS PARA BACHILLERATO 

NOMBRE DEL ALUMNO: ___________________________________________________ 

DOMICILIO: ______________________________________________________________ 

LOCALIDAD: __________________________________ 
 

NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR: _______________________________________ 

DNI: _______________________________ 

TELÉFONO: _________________________ 

 

EXPONE: 

 Que durante el Curso Escolar 2019/2020 se encuentra matriculado/a en el 

IES “José Saramago” en ________ de BACHILLERATO y que acepta las condiciones 

del programa del Centro con libros procedentes de donaciones. Asimismo, 

declara que ______ (escribir SI o NO) recibe ayudas o subvenciones para la adquisición 

de material curricular.   
 

SOLICITA:  

 El préstamo de libros de _______ de BACHILLERATO para el próximo curso 

escolar, comprometiéndose a hacer un buen uso de los mismos, devolverlos en 

fecha y en perfecto estado a final de curso, reponiendo los ejemplares extraviados 

o deteriorados. 

                   Para ello  adjunta la siguiente documentación:  

 Declaración de la renta         Renta Mínima de Inserción 

       Documento acreditativo de ingresos                Informe de Asuntos Sociales 

       Alumnos Necesidades Educat. Especiales         Alumnos Tutelados  

       Víctima violencia de género o terrorismo          Otros __________ 

Además  hace entrega de los siguientes ejemplares del curso _____ en buen 

estado y de uso en el curso siguiente:  

____________________________________  __________________________________ 

____________________________________  __________________________________ 

____________________________________  __________________________________ 

____________________________________  __________________________________ 

  Arganda del Rey, a _____ de ______________ del 20__ 

 

                            Fdo. ________________________________ 

 

SR DIRECTOR DEL IES “JOSÉ SARAMAGO” DE ARGANDA DEL REY (MADRID) 

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de 

Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa 

a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace www.madrid.org/proteccionDeDatos. Ante el responsable del 

tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento. 

Recepcionado por __________ 

Fecha de recepción ____________  

Sello       

http://www.madrid.org/proteccionDeDatos

