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DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Como      padre     madre  tutor/a o representante legal (marcar lo que proceda) 
D./Dña.     

DECLARO 

Conocer y asumir que cualquier decisión que exceda a las relativas al ejercicio de la 
patria potestad ordinaria ha de ser tomada de común acuerdo por ambos 
progenitores. 
Que por las circunstancias especiales (ausencia del país, paradero desconocido, 
enfermedad, etc…) que se indican:

estoy facultado/a para tomar decisiones relevantes en el ámbito escolar en beneficio 
de los intereses del menor. 
Que soy consciente de que esta decisión queda condicionada al conocimiento y 
conformidad del otro progenitor/a y, en caso de disconformidad, a lo que decida el 
órgano judicial competente. 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos ante la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid firmo la presente declaración.

Alcorcón a           de de    

FDO JUSTIFICANTES ADJUNTOS 

Familia monoparental: Copia del Libro de Familia con los datos del alumno y del 
progenitor.
Fallecimiento: Copia del libro de Familia con los datos del alumno  de los 
progenitores con la correspondiente inscripción en el mismo del fallecimiento.
Privación de la patria potestad: Copia de la Resolución Judicial por la que se priva 
al tutor de la misma. No se puede confundir con la guarda y custodia.
Orden judicial de alejamiento u otras medidas cautelares: Copia de la resolución 
judicial que imponga la orden de alejamiento.
Consentimiento del otro progenitor: Escrito de consentimiento y fotocopia del DNI/
NIE o Pasaporte del progenitor que consiente.
Otras circunstancias: Documentación acreditativa de las mismas.

DNI/NIE/Nº Pasaporte:

del alumno/alumna:

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. 
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