
 

Ayuntamiento de la      

Villa de Ajalvir  

 Concejalía de Educación 

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, el Ayuntamiento de Ajalvir informa que los datos obtenidos a través del presente formulario 

se incorporarán a un fichero automatizado de datos de carácter personal creado con los datos obtenidos. Dicho 

fichero está registrado en el Registro General de Protección de Datos. El interesado acepta expresamente la 

inclusión de los datos recabados mediante la cumplimentación del formulario en el fichero automatizado de 

datos de carácter personal referido en el apartado primero. El Usuario podrá ejercitar, respecto de los datos 

recabados en la forma prevista en el apartado anterior, los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, 

y en particular los derechos de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición, si resultase pertinente, 

así como el de revocación del consentimiento para la cesión de sus datos. Los derechos referidos en el párrafo 

anterior podrán ser ejercitados por el interesado, mediante solicitud escrita y firmada dirigida a la siguiente 

dirección: AYUNTAMIENTO DE AJALVIR, Plaza de la Villa 1, 28864 Ajalvir – Madrid. El Ayuntamiento de Ajalvir 

se compromete, en la utilización de los datos incluidos en el fichero, a respetar su confidencialidad y a 

utilizarlos de acuerdo con la finalidad del fichero, así como a dar cumplimiento a su obligación de guardarlos 

y a adoptar todas las medidas para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de 

acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que 

contengan datos de carácter personal, aprobado por REAL Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. 

 

Plaza de la Villa s/n - 28864 Ajalvir (Madrid) - tel. 918 843 328 - registro@villadeajalvir.es 

 

     

  

  

DECLARACIÓN JURADA 

 

EN EL CASO DE NO PRESENTAR CONFORMIDAD DE AMBOS PROGENITORES: 
  
  

D./Dña.  ______________________________________________________________  

  

Con DNI, Pasaporte o tarjeta de Residencia número: ___________________________  

  

Domiciliado en:  ________________________________________________________  

  

Con teléfono: __________________________________________________________  

   

como padre, madre o tutor legal del alumno/a 

 

_____________________________________________________________________  

  

con fecha de nacimiento: _________________________________________________  

  

DECLARA BAJO JURAMENTO o PROMETO: Que cualquier decisión, que escape de las 

propias y relativas a las del ejercicio de la patria potestad ordina, habrá de ser tomada 

de común acuerdo por los progenitores. Que por circunstancias especiales (estar en 

paradero desconocido, estar ausente del país u otras circunstancias o razones de causa 

mayor), la persona declarante ESTÁ AUTORIZADA para resolver los asuntos 

relacionados con su hijo/a procurando ante todo el interés del hijo/a menor de edad, lo 

declara y firma bajo su responsabilidad.   

  

 Ajalvir, a ___________ de ___________________ de 2022  

  

  

  

 

 

 

Firma del padre / madre o tutor-a legal:  

  


