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BAJA

FICHA DE REGISTRO DE ASOCIADOS
CURSO 201_-201_
Apellidos y nombre de alumno/s matriculado/s

Curso Línea Ciclo

Año
Nacimiento

Datos maternos
Correo electrónico:

Apellidos:
Nombre:
Correo electrónico*:

NIF/NIE:
Telf. trabajo:

Telf. móvil:

Datos paternos
Correo electrónico:

Apellidos:
Nombre:
Correo electrónico*:

NIF/NIE::
Telf. trabajo:

Telf. móvil:

*Las comunicaciones a las familias se realizan vía correo electrónico, por lo que para poder estar al día de las actividades de la asociación, le agradecemos que mantenga su correo electrónico actualizado.

Datos bancarios
Titular:

Titular (obligatorio):
NIF/NIE (obligatorio):

IBAN

Cuenta corriente (IBAN):

Entidad

Sucursal

DC

Cuenta

La cuota del AMPA se realiza en un solo recibo y es ÚNICA por familia (independiente del nº de hijos escolarizados).

El precio anual es 35 €/familia
Responsable: Identidad: AMPA Calasancio NIF: G80429772 Dir. postal: C/Conde Peñalver 51, 28006 Madrid e-mail: ampacalasancio@gmail.com
En nombre de la asociación tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado: realizar la facturación del mismo e
informarle de las actividades que realizamos. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la pertenencia a la asociación o durante
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AMPA Calasancio estamos tratando sus datos personales, y por tanto tiene derecho a acceder
a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo solicito su autorización para informarle sobre las actividades prestadas por la asociación o que estén de algún modo relacionadas
con la misma.

SI

NO

Con arreglo al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a
la propia imagen, el AMPA Calasancio solicita el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes que con carácter
pedagógico se puedan realizar a los alumnos del centro, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, durante las diferentes
actividades realizadas en el colegio y fuera del mismo por esta asociación.

AUTORIZO
Firma del padre/madre/tutor:

NO AUTORIZO
Fecha:

