Nº SOCIO

FICHA DE INSCRIPCIÓN APA CEIP LOS JARALES
CURSO 2019-2020

A rellenar por el APA

FICHA AUTORRELLENABLE
ESTA FICHA DEBE COMPLETARSE PARA DARSE DE ALTA EN LA ASOCIACIÓN, MODIFICAR CUALQUIERA DE LOS DATOS DADOS O DARSE DE
BAJA DE LA ASOCIACIÓN.
Para ello deberá marcar con un “X” el motivo para rellenar la ficha y cumplimentar los datos correspondientes. Para modificar datos o darse de baja,
deberá cumplimentar obligatoriamente el nº de socio, DNI, apellidos y nombre del padre/madre/tutor, además de los datos a modificar. Se ruega
rellenen los datos en MAYÚSCULAS y en sutotalidad.

ALTA EN APA

MODIFICAR DATOS APA

BAJA APA

DATOS FAMILIA: Los datos personales se aportan de forma voluntaria por el asociado, garantizando la veracidad de los mismos. La
Asociación de Madres y Padres del CEIP Los Jarales se compromete a mantener la confidencialidad de los datos
aportados, de acuerdo con la Ley de Datos de Carácter Personal. Estos datos personales se podrán incorporar a
ficheros informáticos y ser objeto de tratamiento automatizado.

NOMBRE DEL PADRE

TELÉFONO

EMAIL

NOMBRE DE LA MADRE

TELÉFONO

EMAIL

DIRECCIÓN

CP

POBLACIÓN

FAMILIA NUMEROSA

Si no desea recibir información del APA por email, marcar esta casilla

ALUMNOS
NOMBRE

APELLIDOS

CURSO

NOMBRE

APELLIDOS

CURSO

NOMBRE

APELLIDOS

CURSO

NOMBRE

APELLIDOS

CURSO

NOMBRE

APELLIDOS

CURSO

DATOS BANCARIOS
En lo sucesivo y hasta nuevo aviso, pasen en la cuenta indicada los recibos correspondientes a la cuota fijada por el APA CEIP LOS JARALES
BANCO

TITULAR

CUENTA BANCARIA
IBAN

ENTIDAD

¿ES LA MISMA CUENTA DEL AÑO PASADO?
OFICINA

DC

SI

NO

NUMERO DE CUENTA

Fecha y hora
De conformidad con el Reglamente (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, consiento que todos los datos consignados en la presente
solicitud así como en sus anexos, sean incluidos en un fichero titularidad de la ASOCIACIÓN DE PADRES LOS JARALES, en adelante APA LOS JARALES, con la finalidad de
gestionar las actividades educativa extra-escolares de los alumnos a lo largo de su vida académica, así como para la realización de futuras comunicaciones, siempre relacionadas
con dicha finalidad.
Asimismo, consiento que dichos datos puedan ser cedidos a las empresas de extra-escolares con la finalidad de realizar la gestión de las actividades organizadas por el APA, así
como mantenerme informado de sus publicaciones, y poder ser utilizados por las empresas de Extra-Escolares.
Finalizada la relación entre ambas partes, los datos entrarán a formar parte de un fichero histórico, quedando bloqueados y siendo conservados con la única finalidad de poner a
disposición de las autoridades públicas que pudieran requerirlos legalmente.
Tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como limitación del tratamiento y portabilidad de los datos solicitándolo en el domicilio
de Calle Ramón y Cajal, 1 en Las Rozas de Madrid o por medio de correo electrónico: apalosjarales@gmail.com

NOTA (DEPOSITAR ESTA HOJA EN EL BUZON DEL APA o ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO A apalosjarales@gmail.com)

