
 

 

 

 

POR FAVOR, RELLENAR EN  MAYÚSCULAS    Nº NO SOCIO………... 

NOMBRE DEL ALUMNO 1: ______________________________________CURSO:________ 

RELLENAR EN CASO DE VARIOS HIJOS: 

NOMBRE DEL ALUMNO 2: ______________________________________CURSO:________ 

NOMBRE DEL ALUMNO 3: ______________________________________CURSO:________ 

NOMBRE DEL ALUMNO 4: ______________________________________CURSO:________ 

Solicitamos su consentimiento expreso para los siguientes tratamientos, pues debe ser la 

base legitimadora para los mismos (Marque la casilla que corresponda):  

SI □ NO □ La captación, inclusión y reproducción de las imágenes de los menores y 

padres/tutores en las distintas actividades del AMPA y su utilización para ilustrar noticias en 

publicaciones, web del AMPA, redes sociales y perfiles digitales de la Asociación, con fines 

divulgativos y promocionales de la entidad.  

SI □ NO □ Su correo electrónico……………………………………………………………………………………..., 

para poder de manera puntual, ponernos en contacto con ustedes. 

 

En Zaragoza, a ___ de ________ de 20___ 

 

FIRMA, NOMBRE DEL TUTOR LEGAL Y DNI: 

 

MANIFIESTO SER PADRE, MADRE O TUTOR-A LEGAL DE LOS ALUMNOS INSCRITOS EN LA 
PRESENTE. 

*En caso de que el alumno sea mayor de 14 años, podrá autorizar por si mismo la inclusión de sus 
datos 

 

En cumplimiento de la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de 

que los datos personales facilitados a través de éste formulario serán tratados por el AMPA VEDRUNA DEL COLEGIO 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN con la finalidad de gestionar las autorizaciones para la inclusión de las imágenes a 
las que hacemos referencia en el mismo, y que serán tratadas por el AMPA en la forma descrita, a través de distintos 
medios con fines divulgativos y promocionales. La base para el tratamiento es la ejecución de un acuerdo, así como el 
consentimiento expreso, en caso de autorizar, la publicación de las imágenes en las publicaciones del AMPA.  

Sus datos serán tratados durante el tiempo necesario para alcanzar las finalidades con las que fueron recabados.  

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como los demás derechos 

reconocidos en la normativa, dirigiéndose por escrito a AMPA VEDRUNA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN en la siguiente dirección: SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA Nº 15; 50008-ZARAGOZA.   

FORMULARIO NO SOCIOS AMPA 


