AMPA CEIP ARQUITECTO GAUDÍ
FORMULARIO DE ALTA O DE VARIACIÓN DE DATOS DE SOCIOS AMPA Curso 2021-2122
SOCIO TITULAR (Los datos señalados con (*) son obligatorios):
Fecha (*):

/

/

Padre/madre (*):
NIF (*):
CÓNYUGE:
Domicilio (*):
Teléfono móvil:
Correo electrónico:
NOMBRE DE LOS NIÑOS/AS

FECHA NACIMIENTO

CURSO

1

/

/

2

/

/

3

/

/

4

/

/

Número de cuenta bancaria (20 dígitos):
NOMBRE Y APELLIDOS DEL
TITULAR DE LA CUENTA:
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

N.º DE CUENTA

FIRMA
TITULAR:

SI NO DESEAS RECIBIR LAS COMUNICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO MARCA ESTA CASILLA
De acuerdo con lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en nombre de AMPA CEIP ARQUITECTO GAUDÍ
recogemos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado,(realizar tareas propias de
gestión administrativa de la Asociación para mandar información a socios/as acerca de actividades realizadas
por la AMPA, pagos y cobros). Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con
nuestra 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. Los datos podrán ser cedidos, como
encargados de tratamiento, a las empresas Ludika Sport, Pilar Aparicio, Armando Ángeles, Robimp, Generali,
para realizar actividades extraescolares.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la AMPA GAUDÍ , estamos tratando sus datos
personales, 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.
Les informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de esta
Asociación (AMPA), con la finalidad de poder atender exclusivamente a los compromisos derivados de la
relación que mantenemos con usted/es. Pueden, en cualquier momento, ejercer sus derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito dirigido a: AMPA Gaudí. C/ Rosa Jardón, 10. 28016
Madrid, o por correo electrónico a: apagaudi@gmail.com. Asimismo, solicitamos su autorización para utilización
de imágenes y videos en actividades extraescolares.
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