SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE
ALUMNOS DEL “COLEGIO EL VALLE” SANCHINARRO
DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR
DATOS DE LA MADRE (o Tutora)
DATOS DEL PADRE (o Tutor)
Nombre
Apellidos
DNI
Teléfono 1
Teléfono 2
E-mail
Nombre y Apellidos

Fecha de Nacimiento

Por la presente solicitamos la preinscripción de nuestra unidad familiar como miembro de pleno
derecho del APA Colegio “El Valle” Sanchinarro y nos comprometemos a respetar los estatutos de la
asociación, asó como el ideario del Colegio “El Valle”.
A continuación elija la forma de pago:
Deseo realizar el pago de la cuota anual a través de domiciliación de recibo para lo que facilito los
siguientes datos:
Titular de la cuenta:__________________________________________________________
IBAN

Deseo realizar el pago de la cuota anual a través de transferencia bancaria a la cuenta:
ES70 2085 8224 63 0330107543
Indicar en la transferencia los apellidos del/los alumno/s.
En Madrid, a _____ de _______________________ de 20__

Firma de la Madre

Firma del Padre

Ambas páginas deben estar firmadas
“Los datos facilitados se incorporarán al fichero del APA del colegio EL Valle Sanchinarro. Usted podrá
ejercer su derecho de acceso, rectificación, oposición o cancelación dirigiéndose al APA colegio El Valle
Sanchinarro, C/ Ana de Austria 6, 28050 Madrid Ref. Socios”
A cumplimentar por la asociación
Nº Socio
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CONSENTIMIENTO EXPRESO CLIENTES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
En aras a dar cumplimiento al 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 siguiendo las recomendaciones e instrucciones
emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), SE INFORMA:
•

•

•

•

Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados en un
fichero de titularidad privada cuyo responsable, y único destinatario, es el AMPA del Colegio El
Valle Sanchinarro.
Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los
servicios solicitados, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como
representantes legales, tutores, o personas a cargo designadas por los mimos.
Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de
seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto serán cedidos o tratados por
terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento de el/la padre/madre socio,
tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuese imprescindible para la
correcta prestación del servicio.
Una vez finalizada la relación entre el AMPA del Colegio El Valle Sanchinarro y el socio los datos
serán archivados y conservados durante un periodo de tiempo mínimo de un año, tras lo cual
seguirán archivados o en su defecto serán devueltos íntegramente al socio o representante
legal.

Manifiesto mi consentimiento a que los datos que facilito sean incluidos en el los ficheros de socios del
AMPA del Colegio El Valle Sanchinarro, con la finalidad de gestión del servicio prestado por el AMPA,
contacto, etc.
Los datos personales podrán ser cedidos por el AMPA del Colegio El Valle Sanchinarro a las entidades
que prestan servicio a la misma.
También se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, indicándolo por escrito a el AMPA del Colegio El Valle Sanchinarro con domicilio
en la calle Ana de Austria, 60, 28050 Madrid.

Nombre y apellidos del socio: ____________________________________DNI:_____________

En Madrid, a _____ de _______________________ de 20__

FIRMA:______________________________________
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