FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DESDE AQUÍ AGRADECEMOS A TODAS LAS FAMILIAS SU
COLABORACION AL AMPA
SIN CADA GRANITO DE ARENA NO SERIA POSIBLE – GRACIASDATOS PADRE/MADRE/TUTOR (1/4)
APELLIDOS Y NOMBRE (PADRE/MADRE/TUTOR 1)

DNI (Padre/Madre/Tutor 1)
Teléfono de contacto
Correo electrónico
APELLIDOS Y NOMBRE (PADRE/MADRE/TUTOR 2 )

DNI (Padre/Madre/Tutor 2)
Teléfono de contacto
Correo electrónico
DOMICILIO FAMILIAR
C/AVDA/
PLAZA…
Población
Código Postal
DATOS DE HIJOS MATRICULADOS EN EL CENTRO (2/4)
Datos Hij@ 1
Apellidos y Nombre

Curso *:

Datos Hij@ 2
Apellidos y Nombre

Curso *:

Datos Hij@ 3
Apellidos y Nombre

Curso *:

Datos Hij@ 4
Apellidos y Nombre

Curso *:

De acuerdo al RGPD UE 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, os informamos de que los
datos personales recogidos en este formulario se incorporarán al fichero “AMPA SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA”, del cual es
responsable la AMPA SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA. Vuestros datos se tratarán con la única finalidad de llevar un registro de los
socios y gestión de actividades. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad
de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento mediante comunicación escrita, a la cual tenéis que adjuntar una fotocopia
de vuestro DNI, dirigida a ampavedrunatoledo@vedruna.es

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DESDE AQUÍ AGRADECEMOS A TODAS LAS FAMILIAS SU
COLABORACION AL AMPA
SIN CADA GRANITO DE ARENA NO SERIA POSIBLE – GRACIASDATOS BANCARIOS (3/4)
Domicilia tu cuota:
Entidad Bancaria:
__ _ _-_ ________ ___ ___ __ ___
O si lo desea al AMPA a través de la cuenta de correo electrónico
ampavedrunatoledo@vedruna.es y nos pondremos en contacto con usted para solicitarle el
número de cuenta.
La cuota de la Asociación es aprobada por la Asamblea General de la misma.
En la actualidad, la cuota está fijada en 12€ por familia al año.
AUTORIZACIONES Y PROTECCIÓN DE DATOS (4/4)
Autorizo al AMPA " Santa Joaquina de Vedruna" del Colegio Virgen del Carmen a hacer uso del
material fotográfico y audiovisual de las actividades que se lleven a cabo en la entidad. Las
imágenes podrán ser usadas para: Difusión de actividades y eventos a través de la página web,
blog y redes sociales de la entidad. Uso interno en memorias y proyectos de la asociación.
Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales.
La entidad se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso supondrá un
daño a la honra e intimidad del menor, ni será contraria a los intereses de los menores,
respetando la normativa en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del
menor.
Autorización de uso material y fotográfico *


SI



NO

FIRMA

FECHA

Apellidos y Nombre:

De acuerdo al RGPD UE 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, os informamos de que los
datos personales recogidos en este formulario se incorporarán al fichero “AMPA SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA”, del cual es
responsable la AMPA SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA. Vuestros datos se tratarán con la única finalidad de llevar un registro de los
socios y gestión de actividades. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad
de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento mediante comunicación escrita, a la cual tenéis que adjuntar una fotocopia
de vuestro DNI, dirigida a ampavedrunatoledo@vedruna.es

