C/ Antonio Sancha, 11 Madrid 28042
Página web: http://www.apaiesalamedadeosuna.org/Mail: info@apaiesalamedadeosuna.org
FICHA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO/A
Por favor rellene esta información en letra MAYÚSCULA si desea inscribirse o renovarse como socio/a de la AMPA IES ALAMEDA DE OSUNA

Datos de los/las Alumnos/as
Segundo Apellido

Primer Apellido

Primer Apellido

Nombre

Datos dela Familia (Padre, Madre, tutor legal)
Segundo Apellido

Curso

Nombre

Teléfonos:
Email:

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Teléfonos:
Email:
Para tener la condición de socio/a, será necesario pagar cada curso y familia una cuota de 12€. El pago se
realizará exclusivamente por transferencia o ingreso bancario en la cuenta: ES97 2038 1533 2260 0024 5037
BANKIA oficina 1533 Avda. de Logroño, 201.
Por favor, entregue esta hoja de inscripción junto con el justificante de ingreso en elque se incluya el nombre del
alumno/a, y el consentimiento para tratamiento de datos de carácter personal bien en el sobre de matrícula
para entregar en la Secretaría del instituto, o bien por correo electrónico a: 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 , los datos personales que ha facilitado ala AMPA IES ALAMEDA DE OSUNA al hacer la
inscripción van a ser utilizados de acuerdo con los fines de la Asociación para realizar las tareas propias de gestión administrativa de la inscripción de familias
socias y para enviar información de todas las actividades de la Asociación, de la Comunidad escolar y de aquellas que sean de interés educativo.Estos datos
se conservarán mientras se mantenga la relación con la 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 la AMPA IES ALAMEDA DE OSUNA como responsable del fichero, 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 ya no sean
necesarios.
SI NO DESEA RECIBIR LAS COMUNICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO POR FAVOR MARQUE ESTA CASILLA

Madrid, a………..…de…………………………………………de 20

Fdo.:

