I.E.S. GRANDE COVIÁN
ARGANDA DEL REY

DECLARACIÓN RESPONSABLE
D. / Dña.
Teléfono(s)

D.N.I.

que ostenta la patria potestad compartida del menor
D. / Dña.

DECLARA:
Que va a ejercer exclusivamente la patria potestad de su hijo/a, en virtud del artículo 156.4 del Código Civil
(en defecto o por ausencia, incapacidad o imposibilidad de uno de los padres, la patria potestad será ejercida
exclusivamente por el otro), y el artículo 13.2 de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de protección Jurídica
del menor.
Que se compromete a informar a dicho progenitor de las actuaciones realizadas y al centro educativo en el
que se encuentra escolarizado su hijo/a, así como a facilitar datos de contacto del progenitor ausente al centro
educativo en el que el alumno/a se vaya a matricular, siempre y cuando no resulte imposible su cumplimiento
porque haya circunstancias que lo impidan.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a
una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de
la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de
lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad
afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, si perjuicio de las responsabilidades
penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. La falsedad en este documento puede acarrear para el
declarante responsabilidades administrativas o penales.

DATOS DEL PROGENITOR AUSENTE
D. / Dña.
D.N.I.

Teléfono(s)

MOTIVO POR EL CUAL EL PROGENITOR NO FIRMA:

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
Fotocopia del D.N.I.
En Arganda del Rey, a

de

de

Firma del interesado,

Fdo:
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el órgano responsable del fichero al que se dirige la solicitud y que figura
en este documentos para la finalidad a la que hace mención en su escrito, ante el que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/2009 de 13 de diciembre, de Protección
de datos de Carácter Personal.

