e-mail: andalusi@ampandalusi.es
web: www.ampandalusi.es

HOJA DE INSCRIPCIÓN CURSO (ALTA O MODIFICACIÓN DE DATOS)
¿Ha sido socio de nuestra asociación anteriormente?

1

SI

NO

IDENTIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS A INSCRIBIR

NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO ESCOLAR

NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO ESCOLAR

NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO ESCOLAR

NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO ESCOLAR

DOMICILIO

TELÉFONO FIJO

2

DATOS DEL PADRE O TUTOR

APELLIDOS
NOMBRE

DNI

DOMICILIO
MUNICIPIO

PROVINCIA

TELÉFONO FIJO

3

TELÉFONO MÓVIL

CÓDIGO POSTAL

E-MAIL

DATOS DE LA MADRE O TUTORA

APELLIDOS
NOMBRE

DNI

DOMICILIO
MUNICIPIO

PROVINCIA

TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MÓVIL

CÓDIGO POSTAL

E-MAIL

Sí, deseo pertenecer al AMPA (rellenar y entregar documento de pago de la cuota anual)
He leído y acepto la Política de Privacidad (ver al dorso)

En ___________________________ a __________ de ___________________________ de __________

Firmado: ____________________________________________________________________

e-mail: andalusi@ampandalusi.es
web: www.ampandalusi.es

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE)
2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), los titulares de
los datos personales quedan informados y consienten expresamente la incorporación de la totalidad de los datos
personales que nos facilitan a los ficheros de datos responsabilidad de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos
as actividades que son
desarrolladas por la AMPA en el
, así como al tratamiento de los mismos para la gestión del
cobro de la cuota anual y la cesión de sus datos personales al banco correspondiente con el fin que proceda al cobro
de la citada cuota. Asimismo, los padres/tutores/representantes legales de los menores consienten expresamente
que la Asociación trate los datos personales de los menores de edad cuyos datos personales nos facilitan
para autorizar el cargo de la cuota. La cuota de inscripción a la Asociación será aprobada o modificada en la
Asamblea General Ordinaria de cada inicio de curso. Los titulares de los datos podrán ejercer gratuitamente los
derechos de acceso, cancelación y rectificación mediante escrito dirigido a la Asociación por escrito
,

. Además se garantiza la total confidencialidad de los

mismos.

COMUNICACIONES
a que pueda comunicarse
Sí, consiento a la Asociación de Madres y Padres de alumnos
mediante los datos de contacto facilitados para informar de las actividades y eventos relacionados con la
Asociación.
No consiento.

USO DE LA IMAGEN
Sí, autorizo a la Asociación de Madres y Padres de alumnos
al uso de las imágenes que se capten
de mi persona y la/s de mi/s hijo/os en actividades formativas, de entretenimiento o
complementarias organizadas por esta asociación, y a publicarlas en la página web o en las redes sociales
del
, con el fin de divulgar y promocionar dichas actividades.
No autorizo.

En ___________________________ a __________ de ___________________________ de __________

Firmado: ____________________________________________________________________

e-mail: andalusi@ampandalusi.es
web: www.ampandalusi.es

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA DE LA CUOTA DEL AMPA
1

IDENTIFICACIÓN DEL ACREEDOR

IBAN: ES32 3058 0076 2727 2003 2180

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a
la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso
por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma y en los plazos legales que en su caso sean aplicables. Puede obtener información
adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

2

IDENTIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CENTRO

NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO ESCOLAR

NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO ESCOLAR

NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO ESCOLAR

NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO ESCOLAR

3

IDENTIFICADOR DEL DEUDOR (Padre, madre o tutor que recibirá los cargos)

APELLIDOS
NOMBRE

DNI

DOMICILIO
MUNICIPIO

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

NÚMERO DE CUENTA IBAN

/año
He leído y acepto la Política de Privacidad (ver al dorso)

En ___________________________ a __________ de ___________________________ de __________

Firmado: ____________________________________________________________________

e-mail: andalusi@ampandalusi.es
web: www.ampandalusi.es

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
De

