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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE 

PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO 2018-2019 

 

Alumno: ........................................................................................................................................  

Curso y grupo: ...................    

Nombres y apellidos de los padres:  .............................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Domicilio: .....................................................................................................................................  

Teléfono: .................................   Correo electrónico:  ..................................................................  

Solicita participar en el préstamo de libros de texto dentro del programa ACCEDE para el curso 

2018/19 de acuerdo con las normas establecidas por el Consejo Escolar del IES Complutense. 

Datos de la situación económica: 

 Ingresos en 2017 del padre/tutor: .....................................................  mmmmmmmmmm  

 Ingresos en 2017 de la madre/tutora: ................................................ mmmmmmmmmm 

 Ingresos en 2017 de otros miembros de la unidad familiar: ............. mmmmmmmmmm 

 Número de miembros de la unidad familiar (incluido el alumno):  .............. mmmmmm 

Documentos a aportar: 

 En caso de estar en paro los padres o ser beneficiarios de renta mínima de inserción, 

certificación que lo acredite, así como la cuantía de la prestación que se reciba. 

 En caso de no estar en paro alguno de ellos, fotocopia de la declaración de renta de 2017, o 

certificado de imputaciones de IRPF del ejercicio 2017 de todos los miembros de la unidad 

familiar, expedida por la AEAT (se puede obtener en www.aeat.es). 

 Libro de familia o documento donde se compruebe el número de miembros de la unidad 

familiar. 

Alcalá de Henares, ....... de ............................. de 2018 

Firma del alumno o alumna            Firma del padre o tutor            Firma de la madre o 2º tutor 

  
 

 

 

 

 

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. 

http://www.madrid.org/protecciondedatos

