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PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES 

 

 

Según las disposiciones establecidas en el Reglamento Orgánico de las Escuelas de 

Educación Infantil y de los colegios de Educación Primaria aprobado por el Real 

Decreto 82/1996 de 26 de enero y en la Orden Ministerial de 28 de febrero de 1996 

 

D/Dª _________________________________________________________________ 

con D.N.I. ______________________ en su condición de ______________________ 

de este Centro, presenta la siguiente RECLAMACIÓN al censo provisional para las 

elecciones al Consejo Escolar: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

   Madrid, a ____________ de _______________ de 2021 

 

 

     Fdo.: ________________________________ 

 

“Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ALUMNOS SICE, cuya 
finalidad es el registro y gestión de los datos personales, familiares y académicos de los alumnos y ex 
alumnos de los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid. Inscrito en el Registro de 
Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid 
(www.apdcm.es). Los datos sólo podrán ser cedidos cuando resulte necesario para la tramitación del 
expediente. También podrán realizarse cesiones a los Tribunales, al Defensor del Pueblo y otras 
Instituciones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de 
Infraestructuras y Servicios, Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de 
Madrid y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición mediante solicitud escrita ante el mismo, es la de la sede de la Dirección General de 
Infraestructuras y Servicios, Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, 
todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.” 
 

Sra. Dª Mª ISABEL FERNÁNDEZ CALVO presidenta de la Junta Electoral.   
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