
D. / Dña

director/a del centro

En prueba de su conformidad se firma y sella con tiempo el presente documento de forma

electrónica mediante un certificado reconocido de acuerdo con lo establecido en la Ley 59/2003, de

19 de diciembre, de firma electrónica. 

solicita la participación de su centro en el concurso «Día de Castilla y León en clase» en la/s 

categoría/s que figuran en el anexo de este documento.

Se declara expresamente que el centro dispone de los correspondientes permisos o autorizaciones para:

   · Utilizar imágenes de alumnos (en su caso).

   · Utilizar imágenes, audios u otro material que afecta a derechos de autor.

•

•
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