
 

 

 

 

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

NOMBRE DEL ALUMNO 1: ___________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ____ / ____ / _____CURSO:______LETRA:________ 

RELLENAR EN CASO DE VARIOS HIJOS: 

NOMBRE DEL ALUMNO 2: ___________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ____ / ____ / _____CURSO:______LETRA:________ 

NOMBRE DEL ALUMNO 3: ___________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ____ / ____ / _____CURSO:______LETRA:________ 

NOMBRE DEL ALUMNO 4: ___________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ____ / ____ / _____CURSO:______LETRA:________  

En caso de tener más hijos, rellenar otro impreso. 

Teléfono de contacto:_________________________ 

E-MAIL: __________________________________________________________   

E-MAIL: ________________________________________________________________  

TITULAR DE LA CUENTA: ___________________________________________________ 

IBAN DE LA CUENTA: ______________________________________________________  

 

 

ALTA AMPA: SI          BAJA AMPA:  SI    (Rodear lo que proceda) 

 

FECHA: _____ / ______ / ___________ 

FIRMA, NOMBRE TUTOR LEGAL Y DNI: 

 

                                                                                           SIGUE DETRÁS 

FORMULARIO SOCIOS AMPA 



 

CLAUSULA SOCIOS 

 

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 la solicitud serán 

tratados por el AMPA VEDRUNA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN con la finalidad 

de inscribirle como socio, proceder al cobro de las cuotas, así como para la gestión de las 

actividades.  La base legitimadora para tal tratamiento es la ejecución de un contrato.  

Le informamos que los datos podrán ser cedidos a aquellos organismos y administraciones 

públicas exigidos por ley, en cumplimiento de la normativa vigente. 

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

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

SI □ NO □ Comunicaciones: Realizar envíos electrónicos de información relativa a los 

alumnos/socios del AMPA o a su relación con el centro (aviso de cobro de recibos bancarios), 

por vía electrónica: mensajes de texto al teléfono móvil indicado, email o medios electrónicos 

equivalentes. 

SI □ NO □ Boletín informativo: enviarle el boletín informativo de nuestra Asociación y 

demás publicaciones que edite el AMPA en relación con las actividades organizadas, por 

cualquier medio de comunicación que nos haya aportado usted 

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, anuario escolar, redes sociales y perfiles digitales de la 

Asociación. 

Sus datos serán tratados durante el tiempo necesario para alcanzar las finalidades con las 

que fueron recabados.  

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión 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.   

 

CUALQUIER TACHÓN, OMISIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTA HOJA, LA HARÁN NULA. 

MANIFIESTO SER PADRE, MADRE O TUTOR-A LEGAL DE LOS ALUMNOS INSCRITOS 

EN EL ANVERSO DE LA PRESENTE. 

 

 

En Zaragoza, a ___ de ________ de 20___ 

 

FIRMA, NOMBRE TUTOR LEGAL Y DNI: 

 


