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Tlf.: 926 22 14 26 – Fax: 926 25 35 67
Web: www.marianistas-cr.org
E-mail: colegio@marianistas-cr.org

IMPRESO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE POR FALTA DE FIRMA
DE UNO DE LOS TUTORES
Don/Doña_____________________________________________________________, con
DNI/NIF Nº_________________________________________, como padre/madre/tutor del
alumn@______________________________________________________________________

DECLARO:
Que la Ficha General de Datos Personales que entregamos para la realización de matrícula de
nuestr@ hij@ está firmada por uno solo de los progenitores debido a:

Familia Monoparental (Copia compulsada del Libro de Familia con los datos del alumno y
del progenitor o Certificado expedido en el Registro Civil en su caso)
Fallecimiento del otro progenitor (Copia compulsada del Libro de familia con los datos del
alumno y de los progenitores, así como de la correspondiente inscripción en el mismo del
fallecimiento o Certificado expedido en el Registro Civil en su caso)
Privación al otro progenitor de la patria potestad de los hijos por resolución judicial (Copia
de la Resolución judicial por la que se priva al tutor de la misma. No se debe confundir con
guarda y custodia).
Orden o sentencia de alejamiento u otras medidas cautelares (Copia de la orden o
sentencia).
Imposibilidad material de contactar con el otro progenitor, por residencia en otro país o
desconocimiento de su domicilio.
Consentimiento expreso del otro progenitor para actuar en el ejercicio ordinario de la patria
potestad 8artículo 156 Código Civil). (Escrito de consentimiento y fotocopia del Documento
Nacional de Identidad del progenitor que consiente).
Otras circunstancias (especificar): (Adjuntar documentación acreditativa de las mismas).

El padre/La madre/el tutor o representante legal

Firma y DNI/NIF
En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los
datos que pudieran contener este documento van a ser incorporados para su tratamiento a un fichero, titularidad del Colegio Nuestra Señora del
Prado, de acuerdo con lo dispuesto en la citada ley Orgánica, y, conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitarse los
derechos de acceso, oposición y cancelación de datos en la dirección Paseo Carlos Eraña, 19, 13004 Ciudad Real.

Paseo de Carlos Eraña, 19 – 13004 Ciudad Real
Tlf.: 926 22 14 26 – Fax: 926 25 35 67
Web: www.marianistas-cr.org
E-mail: colegio@marianistas-cr.org

AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA DEL ALUMNO/A

D/Dña. _______________________________________________________________________
Con DNI/NIF _______________________como padre/madre/tutor/tutora con GUARDA Y
CUSTORIA de alumno/a: ________________________________________________________
AUTORIZA a (padre/madre/Otros) _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
A recoger al alumno/a en el Centro.

Fdo. _______________________________
(Nombre y apellidos)
Ciudad Real, a

de

de

.

