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RENUNCIA GRATUIDAD LIBROS 
BANCO DE LIBROS 

2021-2022 

 

 
RENUNCIA A LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE 

TEXTO 

 

CENTRO DOCENTE: COLEGIO HISPANIA S.L.    CURSO: 2020-2021 

CÓDIGO:                  LOCALIDAD: CARTAGENA 

  

 

D/Dª:                                         ,   como representante 

legal del alumno/a                                    

matriculado en el curso _________________de Educación Secundaria 

Obligatoria de este Centro, 

 

DECLARA 

 

Que dicho alumno/a renuncia a participar en el Programa de 

Gratuidad de libros de texto en el curso escolar 2021-2022. 

 

 

En Murcia a ______ de junio de 202 

  

 En Cartagena, a _________ de __________________ de 202__ 

 

 

Firma padre/tutor                                                                       Firma madre/tutor 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
COLEGIO HISPANIA, S.L. PROTECCIÓN DE DATOS 

En nombre del Centro Escolar tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio concertado de educación, en caso de no rellenar los 

datos que se solicitan no se podrá prestar dicho servicio. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación centro-alumno o durante 

los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted 

tiene derecho a obtener confirmación sobre si en COLEGIO HISPANIA, S.L., con CIF: B-30603096 y con domicilio social en  C/PROLONGACIÓN ÁNGEL 

BRUNA, 10 – 30300 - CARTAGENA-MURCIA. Teléfono: 968330035, E-mail: rgpd@colegiohispania.es , estamos tratando sus datos personales y por tanto 

tiene derecho a acceder a los mismos, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Ref. Derechos 

Datos. Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la 

autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid. 
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