
C/ Fuente Cisneros, 39 – 28922 Alcorcón. Madrid 
Teléfono 91 665 52 39 – Fax 91 665 52 40 - e-mail: info@andel.es 

SOLICITUD DE ADHESIÓN AL PROGRAMA ACCEDE PARA EL CURSO 2021/2022 

(NO ES NECESARIO PRESENTARLO EN EL CASO DE ALUMNOS QUE YA PARTICIPAN EN  ACCEDE) 

Nombre del alumno:      ____________  Curso actual: ________ 
(enviar una solicitud por alumno a info@andel.es hasta el 27 de mayo) 

Datos del representante legal del alumno: 

Nombre y apellidos(1): ______ 

DNI/NIE/Pasaporte(2): 

Correo electrónico(3): 

DECLARA que dicho alumno se adhiere al Programa Accede a partir de esta fecha y acepta todas las 
condiciones del programa establecidas en la Ley 7/2017, de 27 de junio de Gratuidad de Libros de Texto y 
Material curricular, así como su normativa de desarrollo, entre las cuales están las siguientes: 

- Hacer un buen uso de los libros de texto y material curricular entregados. 
- Devolver los libros en perfecto estado de uso, en la fecha y condiciones que determine la Comisión 

de Gestión del Centro. 
- Reponer el material extraviado o deteriorado. 
- Informar sobre cualquier ayuda o subvención recibida para la adquisición de libros de texto o 

material curricular. 

Asimismo, declaro que aceptaré el criterio de los responsables del centro en lo que se refiere a la 
determinación del buen estado del material tanto a la entrega de los libros usados en este curso por el 
alumno como en el momento de la recogida de los libros que le sean asignados. 

Si soy nuevo beneficiario, o antiguo beneficiario que pasa a 3º Primaria, autorizo al centro a girar la fianza 
establecida (60€ de 3º Primaria a 4º ESO) para participar en este programa, que será empleada en el caso 
de que no devuelva al finalizar el curso en perfecto estado el lote de libros recibido, perdiendo además en 
ese caso el derecho a participar en el Programa ACCEDE en el curso siguiente. 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo esta declaración en 

Alcorcón, a ______ de _____________ de 2021 

Fdo: _____________________________________ 

(1) Se consignará de forma clara y legible el nombre y apellidos del alumno o de su representante legal si éste es menor de edad. 
(2) Se consignará de forma clara y legible el número completo (con letra) del DNI/NIE del alumno o de su representante legal si 
éste es menor de edad. Únicamente en el caso de extranjeros que carezcan de NIE se deberá consignar el número completo del 
pasaporte. 
(3) Se usará esta dirección para todas las comunicaciones relacionadas con esta solicitud. 

Conforme al nuevo REGLAMENTO (UE) 2016/679 General de Protección de Datos – (RGPD) le facilitamos la información indicada a 
continuación: a) Responsable: ANDEL PROMOCIONES EDUCATIVAS S.A., titular de ANDEL CENTRO EDUCATIVO, CIF A-78996980, 
Calle Fuente Cisneros, 39 (28922) Alcorcón - Madrid; b) Finalidad: tramitar la participación del alumno en el Programa ACCEDE; c) 
Legitimación: consentimiento expreso del interesado o sus representantes legales; d) Destinatarios: no se cederán datos a terceros, 
salvo obligación legal; e) Datos: todos los datos solicitados a través de la Solicitud de Adhesión al Programa ACCEDE son de 
cumplimentación obligatoria. Su negativa a suministrar los datos obligatorios impedirá la tramitación de su solicitud; f) Derechos: 
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional; g) Información 
adicional: puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web www.andel.es 
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