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DATOS DEL ALUMNO
ALUMNO

NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIVEL EDUCATIVO
CURSO SECCIÓN
¿EL ALUMNO TIENE HERMANOS EN LE CENTRO ESCOLAR, O INGRESAN
ESTE MISMO CURSO?
SI

NO

DATOS DEL PADRE/TUTOR
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
CORREO
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
CORREO

DATOS DE LA MADRE/TUTORA

¿DESEA SER SOCIO DEL A.M.P.A.?

SI

C.PAÍS

E

NO

ENTIDAD

SUCURSAL

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

S

Manifestaciones de los padres:
Manifestamos que conocemos y aceptamos los Estatutos de la Asociación y asumimos su cumplimiento.
Solicitamos de la Junta de la Asociación que apruebe nuestra incorporación a la Asociación y autorizamos
que la Asociación cargue en la cuenta señalada los recibos que nos corresponda abonar en calidad de
socios de la misma o beneficiarios de sus actividades y servicios.
¿AUTORIZA EL USO DE IMÁGENES DEL MENOR?

SI

NO

Padre/Tutor

Madre/Tutora

UNA VEZ CUMPLIMENTADA HÁGALA LLEGAR AL CORREO apa@escolapiosdegetafe.es

INFORMACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
RESPONSABLE:
AMPA COLEGIO LA INMACULADA (PP. ESCOLAPIOS), (G79433462)
PLAZA OBISPO FELIPE SCIO RIAZA, 1 (28902 Getafe)
apa@escolapiosdegetafe.es
FINALIDADES:
⚫
Gestión de la asociación.
⚫
Fomentar la relación y coordinación entre las familias y el personal docente.
⚫
Interlocución ante las administraciones públicas.
⚫
Informar y orientar a los padres sobre el funcionamiento del centro y de temas relacionados (comedor,
libros de texto, actividades extraescolares...).
⚫
Organizar actividades extraescolares y servicios fuera del horario escolar.
⚫
Organizar actividades formativas y socio-culturales,
⚫
Uso de la imagen de los menores y familiares para la edición y distribución de las actividades y eventos
organizados por el AMPA.
LEGITIMACIÓN:
⚫
Ejecución del acuerdo de adhesión voluntaria a la asociación.
⚫
Consentimiento para el uso y publicación de las imágenes.
DESTINATARIOS:
⚫
Administración pública.
⚫
Entidades necesarias para la ejecución de actividades.
⚫
Entidades bancarias para el cobro de cuotas, servicios y extraescolares.
CONSERVACIÓN DE LOS DATOS:
⚫
Durante el acuerdo de permanencia en el AMPA.
⚫
Finalizada la adhesión se conservarán bloqueados los datos que por imperativo legal se deban conservar
bloqueados para atender posibles responsabilidades.
⚫
Las imágenes se conservarán mientras estén publicadas en los medios indicados y sirvan a la finalidad de
promoción por la que fueron publicadas.
DERECHOS:
⚫
Todo interesado tiene Derecho a: Retirar su consentimiento en cualquier momento (imagen).
⚫
Solicitar el acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad.
⚫
Dónde solicitar sus Derechos: Mediante un escrito dirigido a los datos de contacto del responsable.

