
 

      

SOLICITUD DE  BAJA EN UN CURSO 2018-2019 

 
 D./Dña. __________________________________,  con D.N.I _________________ 

como alumno/a o como  padre, madre o tutor legal del alumno/a,  solicita la baja de  

_____________________en la actividad de ____________________ que se imparte  los días  

_________    en horario de ____________________________. 

 Para causar baja de una actividad habrá que comunicarlo formalmente, utilizando este 

formulario de baja y la fecha máxima para entregar dicho documento será: 

• Segundo trimestre: Fecha límite 20 de diciembre y este fuese festivo 
el anterior día hábil 

• Tercer trimestre: Fecha límite 20 de diciembre y este fuese festivo 
el anterior día hábil 

 

No se tendrá derecho a la devolución restante del trimestre a no ser que sea por causa de 

fuerza  mayor ( consulte en la concejalía).  

 

Les informamos que podrán entregar este formulario a través de las siguientes vías:  

• Personalmente en la Centro de Información Juvenil de lunes a viernes de 09:30-14:00h 

y las tardes de los martes y jueves de 17:00-20:00h 

• Por @mail: juventud@aytoboadilla.com 

• Por sede electrónica 

• Por fax: 916324158 

Firmado: 

 

 En Boadilla del Monte  a ____de _________ de ___________. 

 

Los datos personales recogidos serán tratados por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, responsable del tratamiento, para la 

gestión de su participación en ____________________________. La base legal para el tratamiento de sus datos es su 

consentimiento. Sus datos serán comunicados a las diferentes empresas y administraciones públicas y colaboradoras, así como a 

las compañías aseguradoras y demás cesiones que se establezcan legalmente y se conservarán mientras dure la actividad / 

curso/taller, así como durante el plazo que pueda surgir una reclamación.  Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y retirada del consentimiento a través del correo electrónico 

privacidad@aytoboadilla.com, así como remitiendo una comunicación a la C/ Juan Carlos I, nº 42, Boadilla del Monte, 28660 

Madrid, España. Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y/o dirigirse 

al Delegado de Protección de Datos (DPD) a través del correo electrónico jlperez@aytoboadilla.com.   

Deseo recibir comunicaciones vía correo electrónico  o SMS sobre las actividades del área de Juventud del Ayuntamiento de 

Boadilla del Monte. 

He leído y acepto los términos y condiciones establecidas en la solicitud de inscripción en actividades 

 

 
C/ Francisco Asenjo Barbieri n º 2. Tfno: 916334832. Fax: 916324158 

E-mail: juventud@aytoboadilla.com, www.aytoboadilla.com 
 


