A.P.A COLEGIO PÚBLICO PABLO PICASSO
Ángel Luis de la Herrán nº 35
28043-MADRID
Teléfono 91-381 79 97
www.apa-pablo-picasso.es
email: juntadirectiva@apa-pablo-picasso.es



Esta hoja solo será necesaria si el titular de la cuenta donde se realizará el cobro de las cuotas de
la Asociación no es el socio.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOCIO DEL AMPA: ______________________________________________

DATOS DE LA CUENTA
TITULAR DE LA CUENTA :

_____________________________________________________________

DNI / NIE: ______________________
Teléfono: ______________________
Email: ______________________

NÚMERO DE CUENTA: ________________________________________________________________
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.
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.
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 del titular de la cuenta

Declarada de Utilidad Pública Municipal en fecha 01/04/1991, inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid con el número 4.442. C.I.F. G-79933719

HOJA DE DATOS DE COBRO

