
            

            
  

 

MODELO DE AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN 

 

D/Dª…........................................................... con DNI/NIE/PASAPORTE nº ……………………… y 

domicilio en …………………………………………………………………………………………………… (calle, población, 

código postal y provincia), padre/madre/tutor-a/acogedor-a legal o guardador/a de hecho del 

alumno/a ……………………………………………………………… con DNI/NIE/PASAPORTE nº…………………………, 

AUTORIZO A: 

Don/Doña: ……………………………………………………………… con DNI/NIE/PASAPORTE nº ……………………….  

 A representarme para recoger a mi hijo/a el día _____________________, 

a las ___________________ horas. 

 

En                   , a           de                                de  20___ 

Firma (autorizante)                                                           Firma (autorizado) 

Fdo._________________                                                 Fdo._________________ 
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MODELO DE AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN 

 

D/Dª…........................................................... con DNI/NIE/PASAPORTE nº ……………………… y 

domicilio en …………………………………………………………………………………………………… (calle, población, 

código postal y provincia), padre/madre/tutor-a/acogedor-a legal o guardador/a de hecho del 

alumno/a ……………………………………………………………… con DNI/NIE/PASAPORTE nº…………………………, 

AUTORIZO A: 

Don/Doña: ……………………………………………………………… con DNI/NIE/PASAPORTE nº ……………………….  

 A representarme para recoger a mi hijo/a el día _____________________, 

a las ___________________ horas. 

 

En                   , a           de                                de  201___ 

Firma (autorizante)                                                           Firma (autorizado) 

Fdo._________________                                                 Fdo._________________ 
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, 

informamos que los datos recabados en el presente documento se incorporarán a ficheros automatizados gestionados 

por el CEIP Fernando Garrido, con la finalidad de mantener actualizada la información del alumnado, y en ningún caso 

serán cedidos a terceros. Los responsables legales del alumno/a podrán, en cualquier momento, ejercer el derecho de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la citada Ley. 

 Consejería de Educación            

Juventud  y Deportes 

EQUIPO 
DIRECTIVO 

  de Murcia             Región                
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, 

informamos que los datos recabados en el presente documento se incorporarán a ficheros automatizados gestionados 
por el CEIP Fernando Garrido, con la finalidad de mantener actualizada la información del alumnado, y en ningún caso 

serán cedidos a terceros. Los responsables legales del alumno/a podrán, en cualquier momento, ejercer el derecho de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la citada Ley. 

CEIP FERNANDO GARRIDO       TEL:  968553361FAX: 968553869 
PLAZA PICO ROLDÁN, S/N                             30001953@murciaeduca.es          
30394 CANTERAS (CARTAGENA)                
http://www.murciaeduca.es/cpfernandogarrido/sitio 
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