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                                        I.E.S. Leonardo da Vinci
C/ La Paz s/n
02006 Albacete
Telf. 967-238997   Fax 967-502136

D./Dña. _____________________________________________________________, como Madre/Padre/Tutor-a 

del alumno-a (táchese en el caso de alumnos mayores de edad) 

___________________________________________________________________________________________________ 

De (indicar curso y nivel) _______________________, acogiéndome a la Disposición adicional cuarta del 

Decreto 40/2015 de 15 de junio de 2015, por el que se regula la enseñanza de Religión, que dice que 

“La Consejería competente en materia de educación garantizará que, al inicio del curso, los padres, 

madres o tutores legales y, en su caso, los alumnos puedan manifestar su voluntad de que estos 

reciban o no enseñanza de Religión”. 

SOLICITO: 

Que mi hijo/a reciba (táchese en el caso de los alumnos mayores de edad): 

 Enseñanzas de Religión  (especifique si es Católica u otra 

religión sobre cuya enseñanza el Estado tenga suscritos acuerdos) 

Albacete, _____ de __________________ de 20 _____ 

Firma del padre/madre/tutor-a  o el/la alumno/a si es mayor de edad 

(1) A rellenar únicamente por los padres o tutores, o en su caso por los propios alumnos si fueran
mayores de edad

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable: Viceconsejería de Educación.  
Finalidad: Gestión administrativa y educativa del alumnado de centros docentes de Castilla-La Mancha.  
Legitimación: Cumplimiento de una obligación legal / Ejercicio de poderes públicos - Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación / 
Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha.  
Destinatarios: Existe cesión de datos.  
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se explica en 
la información adicional.  
Información adicional: Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0372

SR. DIRECTOR DEL IES “LEONARDO DA VINCI” DE ALBACETE 

SI NO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA  PONGA SU NOMBRE Y APELLIDOS
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