FICHA DE INSCRIPCIÓN SOCIO AMPA ALMAZARA
AMPA ALMAZARA – Paseo de la Estación, 38 – 23005 - Jaén

DATOS MENORES
Nombre y Apellidos: __________________________________________________________ Curso 20___/20___: _________
Nombre y Apellidos: __________________________________________________________ Curso 20___/20___: _________
Nombre y Apellidos: __________________________________________________________ Curso 20___/20___: _________

DATOS REPRESENTANTE/S LEGAL/ES
MADRE / PADRE / TUTOR / TUTORA:
Nombre y Apellidos: ___________________________________________________________

Teléfono: _______________

e-mail
mail contacto: ______________________________________________________________

MADRE / PADRE / TUTOR / TUTORA:
Nombre y Apellidos: ___________________________________________________________

Teléfono: ________________

mail contacto: _______________________________________________________________
e-mail

FORMA DE PAGO CUOTA ANUAL
La cuota es de 15€,
€, por familia y curso escolar.
Domiciliación bancaria: (IBAN) ES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Transferencia a la cuenta del AMPA (ES91 3067 0100 2231 6525 8926, de Caja Rural).
Rural)
Efectivo.

AUTORIZACIÓN CAPTACIÓN Y/Ó DIFUSIÓN DE IMÁGENES
(márquese lo que corresponda)
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de
d mayo,
sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Parlam
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 la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
der
digitales y a la
libre circulación de estos datos, AMPA ALMAZARA, pide el consentimiento a los padres o tutores legales para la captación de imágenes
o grabaciones audiovisuales y posterior subida y difusión de actividades a través de nuestra página web
(http://www.ampaalmazara.com).

SI AUTORIZA

NO AUTORIZA

En Jaén, a _________ de ___________________ de 2_______
MADRE / TUTORA

PADRE / TUTOR

Firma

Firma

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
de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, en nombre de AMPA ALMAZARA,
ALMAZARA la información
formación que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, REALIZAR
TAREAS PROPIAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACIÓN Y ENVIAR INFORMACIÓN A SOCIOS/AS ACERCA DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL
AMPA O DE INTERÉS GENERAL. Los datos proporcionados
oporcionados 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
un obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la AMPA ALMAZARA estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a
los mismos, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios, a oponerse a la cesión cuando no sea obligatorio y el
derecho a portabilidad, mediante correo electrónico a: ampa.almazara@gmail.com

