ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMN@S
COLEGIO SAGRADA FAMILIA
SIERVAS DE SAN JOSÉ
ALICANTE
e-mail: ampajosefinas@gmail.com
www.ampajosefinasalicante.com
Síguenos en: AMPA Josefinas Alicante

“TRABAJANDO JUNTOS POR LA LIBERTAD Y LA CALIDAD EDUCATIVA DE NUESTROS HIJ@S”
FICHA DE INSCRIPCIÓN DE LA AMPA
PADRE, MADRE O TUTOR
Primer Apellido

D.N.I.

Segundo Apellido

Teléfono

Nombre

Profesión

Nombre

Profesión

Correo Electrónico

PADRE, MADRE O TUTOR
Primer Apellido

D.N.I.

Segundo Apellido

Teléfono

Correo Electrónico

DOMICILIO DE LOS ALUMNOS
Calle

Número

Localidad

Provincia

Piso

Puerta

Código Postal

DATOS DE LOS ALUMNOS
Apellidos

Nombre

Fecha Nacimiento

Curso

Ciclo

DATOS BANCARIOS Número de Cuenta Bancaria con el IBAN.
E

S

En Alicante a

de

del

.

Autorización para el uso de las fotografías del menor
Solicitamos su autorización para tratar las imágenes que podamos obtener (fotografías y/o videos) durante la realización de actividades que
organicemos.
 Sí Autorizo

 NO Autorizo

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable: El responsable del tratamiento es APA DEL COLEGIO SAGRADA FAMILIA SIERVAS DE SAN JOSE DE ALICANTE,
C/FRANCISCO CARRATALA CERNUDA, Nº13, 03010, ALICANTE (ALICANTE). Finalidad: Gestión de la relación con los asociados, envío de información, respuesta a sus consultas y peticiones,
mientras dure nuestra relación. En el caso de que nos autorice, las imágenes del alumno podrán ser utilizadas para la promoción del Centro. Legitimación: Relación contractual y en su caso,
consentimiento. Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Destinatarios: Sus datos pueden ser comunicados al Centro educativo al que estamos adscritos para
acreditar su condición de asociado. Los datos del menor podrán ser comunicados a compañías de seguros (para asegurar las acti vidades en que participe), a agencias de viajes o empresas de
organización de actividades extraescolares (si la actividad requiere la contratación de estos servicios). En caso de que nos autorice a su tratamiento, las imágenes del menor podrán ser utilizadas
en la web y redes sociales y podrán ser cedidas a medios de comunicación para la promoción del centro escolar. No se cederán datos a otros terceros salvo obligación legal. Derechos: Si ha prestado
su consentimiento para el tratamiento de imágenes, podrá retirarlo en cualquier momento, además puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la
limitación u oposición al tratamiento mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido al Responsable del tratamiento. En caso de disconformidad con el
tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Más información: https://clientes.protecciondatos.online/privacidad/apa-del-colegiosagrada-familia-siervas-de-san-jose-de-alicante

Nombre, Apellidos, D.N.I. y FIRMA.

