
Nota: Por motivos de protección de datos y de confidencialidad  le informamos que la ausencia al trabajo, si la hubiere, no será 
reflejada en el parte mensual de faltas del Centro, limitándonos a comunicar todos los datos y documentos a la Dirección General 
de Recurso Humanos.

SOLICITUD PERMISO POR RAZÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO

, con  nº 

perteneciente al cuerpo de , con destino de carácter

 en el IES Santa María de los Baños, solicita permiso, de acuerdo a la 
situación comunicada en los informes adjuntos, para:

 Ausentarme del trabajo 

 Reducción de la jornada laboral con la disminución proporcional de la retribución.

 Reordenación/adaptación del horario en lo posible.

Así mismo ruego se trate la información contenida en estos documentos de la manera 

más confidencial posible dada las circunstancias.
Adjunto documentación acreditativa de la situación objeto de esta solicitud.

Fortuna, a  de  de 

Fdo.: 

 EL IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS. FORTUNA.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. CARM.

IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS
CC 30011971

PARAJE DE LAS JUMILLICAS, S/N. 30620 FORTUNA (MURCIA)
TFN: 968686070   FAX: 968686000

www.smbfortuna.com 30011971@murciaeduca.es
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