FICHA DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DE ROCK AMPA IES ALAMEDA DE OSUNA

Alumno/a:……………………………………………………………………………………….
Apellidos………………………………………………………………………………………..
Nombre…………………………………………………………………Curso……………….
Tfno:…………………………………………………………………………………………….

AUTORIZACIÓN MADRE, PADRE O TUTORES LEGALES:
Nombre del padre, madre o tutor:/a……………………………………………………….
D.N.I…………………………………Tfno.:……………………………………………….…
Correo electrónico:…………………………………………………………………………..

AUTORIZO la grabación de imágenes de mi hijo/a durante la actividad extraescolar.
SI
NO

IMPORTANTE: La ficha de inscripción en la escuela de rock se enviará cumplimentada
y firmada a: profesoresescueladerock@gmail.com junto con el documento anexo
(reverso) de consentimiento sobre protección de datos personales firmada.

NIF: G28844843
C/ Antonio Sancha, 11 Madrid 28042
Página web: http://www.apaiesalamedadeosuna.org/
Dirección correo electrónico: info@apaiesalamedadeosuna.org

CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Le informamos 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 personales que ha
facilitado al AMPA IES ALAMEDA DE OSUNA al hacer la inscripción en la actividad
extraescolar van a ser utilizados de acuerdo con los fines de la Asociación para realizar
las tareas propias de gestión administrativa.
Estos datos se conservarán mientras se mantenga la relación de servicio con el AMPA
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 personas o entidades con
las que se colabore o contrate para realizar actividades educativas programadas para
familias del IES Alameda de Osuna.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el AMPA IES ALAMEDA DE
OSUNA estamos tratando sus datos personales y por lo tanto, tiene derecho a acceder
a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los
datos no sean necesarios.

Madrid, a

de

de 20

Firmado:

D./Dª………………………..…………………………………………………………………......
padre, madre o tutor legal de…………………………………………………………………..

