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FORMULARIO DE ALTA O RENOVACIÓN DE DATOS DE SOCIOS 
 
 
          RENOVACIÓN SOCIO AMPA   Curso 2019/2020 

 
          ALTA SOCIO AMPA   Curso 2019/2020 

 
 
 
CUOTA ANUAL:  _____________  

Nº DE SOCIO:  ______________  
 
 
SOCIO TITULAR (Los datos señalados con (*) son obligatorios):  

Fecha (*): ____ /_____ / _________   

Padre/madre 1º (*):   _______________________________________________________________________  

NIF (*):  _________________________________________________________________________________   

CÓNYUGE:  ______________________________________________________________________________  

Domicilio (*):  _____________________________________________________________________________  

Teléfono domicilio:  ________________________________________________________________________  

Teléfono móvil (*):  _________________________________________________________________________  

Correo electrónico (*):  ______________________________________________________________________  

 

 

                    NOMBRE DE LOS NIÑOS/AS                                  FECHA NACIMIENTO                 CURSO 

1  _____________________________________________  /  ____________________  /  _________________  

2  _____________________________________________  /  ____________________  /  _________________  

3  _____________________________________________  /  ____________________  /  _________________  

4  _____________________________________________  /  ____________________  /  _________________  
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EL AMPA INFORMA QUE 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). Los 
datos que facilita al AMPA Ceip San Marcos serán para realizar tareas propias de gestión administrativa 
de la Asociación, para mandar información a socios/as acerca de actividades realizadas por el AMPA. 
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 que se contraten para realizar actividades extraescolares o 
cualquier actividad que organiza el AMPA Ceip San Marcos. 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si el AMPA Ceip San Marcos 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. 

Así mismo la Junta Directiva del AMPA Ceip San Marcos pide el consentimiento a los padres o tutores 
legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que se 
puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en San Martín 
de la Vega y/o fuera del mismo en competiciones o encuentros en las que participen en el curso escolar 
2019/2020 

 SÍ 

 NO 

Autorizo al AMPA Ceip San Marcos al uso de las imágenes realizadas en actividades extraescolares, 
ludoteca, competiciones, etc, organizadas por el AMPA y que podrán ser publicadas en:  
 

 La página web del AMPA 
 Facebook del AMPA 
 Filmaciones destinadas a difusión no comercial. 
 Fotografías para, revistas o publicaciones, de ámbito educativo. 

 
 

 

En San Martin de la Vega, a _______ de ___________________________ de 201____ 

 

 

 

Firmado 


