
 
 

 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR LAS CLAVES  DE YEDRA LOS MENORES DE 18 AÑOS 

D./Dª. __________________________________ con DNI: _______________ como padre/madre o 

tutor/a del alumno/a: ______________________________________________________ del Grupo: 
_________________________________________, doy mi autorización para entregar al alumno/a en un 

sobre cerrado las credenciales para la plataforma YEDRA. 

En el caso de no autorizar al menor se comunicará en esta hoja que el padre/madre o tutor/a del alumno/a 
vendrá al centro a recoger en persona dichas credenciales. 

En Santander                  a         de               de 20 

Firmado:  
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