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La cuota anual de inscripción de este curso escolar es de 35 euros por familia.
El pago se hará por domiciliación bancaria. En caso de que el titular de la cuenta de pago no sea el socio se deberá
rellenar el formulario de datos de pago por separado.
En caso de querer que otro adulto (padre/madre o tutor legal) este dado de alta en nuestra base de datos debe rellenar
el formulario de Contacto.
Entregar este impreso cumplimentado en conserjería o despacho del AMPA. También lo podéis enviar por email
escaneado a juntadirectiva@apa-pablo-picasso.es
La renovación es automática cada curso, salvo que se envíe escrito indicando la baja a la Asociación.
Es imprescindible ser socio del AMPA para inscribirse a cualquier actividad extraescolar o evento del Ampa

DATOS DEL SOCIO – Padre/Madre/Tutor legal
NIF / NIE :

__________________________

APELLIDOS: ___________________________________________________________________
NOMBRE:

___________________________________________________________________

EMAIL DE CONTACTO: _________________________________________________________
TELÉFONO MÓVIL DE CONTACTO: _________________
TELÉFONO DE CASA: ___________________________
DOMICILIO: ___________________________________________________________________
CODIGO POSTAL: ________________
POBLACIÓN: ___________________________________________________________________
RELACIÓN CON EL/LOS ALUMNOS (Marcar el que proceda): ꙱PADRE

꙱MADRE

꙱ TUTOR LEGAL

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: ________________________________________________________
El titular de la cuenta autoriza al APA del colegio Público Pablo Picasso con CIF G79933719 desde la fecha
presente y con carácter indefinido en tanto continúen las relaciones entre ambos a efectuar todos los cobros
mediante recibo bancario a la cuenta bancaria especificada en la presente autorización.
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INSCRIPCIÓN NUEVO SOCIO
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Apellidos

Nombre

F. Nacimiento

Curso

Grupo

En virtud de lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 relativo a la protección de datos de carácter personal de las
personas físicas, le informamos que los datos aquí recogidos, serán gestionadas por la ASOCIACIÓN DE PADRES DEL
COLEGIO PÚBLICO PABLO PICASSO con las siguientes finalidades propias y necesarias para el mantenimiento de la
asociación: Gestión y desarrollo de las actividades y eventos, gestión de cobros y comunicación con los socios.
El Ampa quiere enviar comunicaciones sobre eventos, próximas actividades y novedades por vía telemática. ¿Nos das permiso?
Sí, QUIERO RECIBIR comunicaciones del AMPA sobre eventos, actividades y novedades de la asociación.
No, No QUIERO RECIBIR comunicaciones del AMPA sobre eventos, actividades y novedades de la asociación.
El Ampa, durante sus eventos y actividades quiere realizar fotografías y videos para crear recuerdos del curso para compartir
a las familias a final de curso. No son para Web ni RRSS. Necesitamos que también nos des tu consentimiento de imagen.
Sí, doy mi permiso para que hagan fotos y video para crear recuerdo de curso. No se publicarán en RRSS.
No, NO QUIERO salir en las fotos y videos ni recibir dichas imágenes como recuerdo del curso.
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.
La información indicada estará en un fichero responsabilidad de ASOCIACIÓN DE PADRES DEL COLEGIO PÚBLICO
PABLO PICASSO. Si lo desea, puede llevar a cabo sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y
portabilidad en todo momento escribiéndonos por correo postal a AMPA CEIP PABLO PICASSO C/ Ángel Luis de la Herrán
núm. 35, 28043 Madrid, o bien por email a juntadirectiva@apa-pablo-picasso.es, incluyendo la solicitud junto a la fotocopia
de DNI del solicitante. Podéis encontrar más información en la web de Ampa.
Por la firma de esta solicitud el socio como padre/madre/tutor legal, autoriza al tratamiento de sus datos de carácter personal
anteriormente indicados.

En Madrid a _______ de _________________

Firmado: Padre/madre y/o tutor
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Rellena este formulario si quieres que algún otro familiar este dado de alta en nuestra base de datos como contacto de
los alumnos.
La hoja deberá ir firmada por el socio responsable y por el interesado.

DATOS DE CONTACTO
NIF / NIE :

__________________________

APELLIDOS: ___________________________________________________________________
NOMBRE:

___________________________________________________________________

EMAIL DE CONTACTO: _________________________________________________________
TELÉFONO MÓVIL DE CONTACTO: _________________
TELÉFONO DE CASA: ___________________________
DOMICILIO: ___________________________________________________________________
CODIGO POSTAL: ________________
POBLACIÓN: ___________________________________________________________________

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOCIO: __________________________
RELACIÓN CON EL/LOS ALUMNOS (Marcar el que proceda):꙱PADRE
꙱ABUELO

꙱MADRE
꙱ABUELA

꙱ TUTOR LEGAL
꙱ ___________

En virtud de lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 relativo a la protección de datos de carácter personal de las personas físicas,
le informamos que los datos aquí recogidos, serán gestionadas por la ASOCIACIÓN DE PADRES DEL COLEGIO PÚBLICO PABLO
PICASSO con las siguientes finalidades propias y necesarias para el mantenimiento de la asociación: Gestión y desarrollo de las actividades
y eventos, gestión de cobros y comunicación con los socios.
El Ampa quiere enviar comunicaciones sobre eventos, próximas actividades y novedades por vía telemática. ¿Nos das permiso?
Sí, QUIERO RECIBIR comunicaciones del AMPA sobre eventos, actividades y novedades de la asociación.
No, No QUIERO RECIBIR comunicaciones del AMPA sobre eventos, actividades y novedades de la asociación.
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.
La información indicada estará en un fichero responsabilidad de ASOCIACIÓN DE PADRES DEL COLEGIO PÚBLICO PABLO
PICASSO. Si lo desea, puede llevar a cabo sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad en todo
momento escribiéndonos por correo postal a AMPA CEIP PABLO PICASSO C/ Ángel Luis de la Herrán núm. 35, 28043 Madrid, o bien
por email a juntadirectiva@apa-pablo-picasso.es, incluyendo la solicitud junto a la fotocopia de DNI del solicitante. Podéis encontrar más
información en la web de Ampa.
Por la firma de esta solicitud el interesado, autoriza al tratamiento de sus datos de carácter personal anteriormente indicados.
En Madrid a _______ de _________________
Firma Socio

Firma Interesado
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INSCRIPCIÓN CONTACTO

