ASOCIACION DE MADRES Y PADRES
DE ALUMNOS DEL COLEGIO QUEVEDO
Visítanos en www.ampaquevedo.org
en Facebook AMPA QUEVEDO
e-mail: oficina@ampaquevedo.org
CURSO: 20___ / ___
Nombre
madre/padre/tutor-a

Nombre
madre/padre/tutor-a

Apellidos
DNI

Apellidos
DNI

Domicilio habitual

(Localidad, dirección, número, código postal…)

Teléfono fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
Nombre y Apellidos hijos/as
1º
2º
3º
4º

Curso escolar

Cuota de inscripción anual 15 € por familia

Nº de cuenta de Caja España
ES07 2103 4202 2700 3315 1895

León, a ……….. de ………. de 2.0….
Firma de la madre/padre/tutor-a del alumno/a

Fdo.:………………………………………….
Devolver cumplimentado este formulario, junto con el resguardo del ingreso del banco.
Especificando en CONCEPTO el NOMBRE Y APELLIDOS de uno de los niños/as
Plazo de entrega: del 10 de septiembre al 31 de octubre en la oficina del AMPA.
Protección de Datos: En cumplimiento de lo previsto en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, re lativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que los datos personales
que voluntariamente nos facilita a través del presente formulario, necesarios para la gestión propia de la actividad normal de la Asociación serán incorporados a un
fichero responsabilidad de AMPA QUEVEDO.
Asimismo, al rellenar el formulario Vd. autoriza expresamente al AMPA “QUEVEDO” al tratamiento de sus datos personales con la finalidad de remitirle
comunicaciones referentes a distintos aspectos relacionados con la actividad de la Asociación, por cualquier medio, incluido el correo electrónico, SMS, WhatsApp
o similar. En caso de que Vd. no quiera recibir dicha información podrá comunicarlo, dirigiéndose a través de correo postal a la dirección: C/ San Ignacio de Loyola,
8, 24010 León, Detallando en el asunto, o marcar una X en la siguiente casilla:
No deseo recibir información del AMPA QUEVEDO.
Para la difusión de las actividades de la Asociación podríamos hacer fotos de los participantes para publicarlas en nuestra página web, Facebook y periódicos locales,
así como en la web del Colegio Quevedo. Marque esta casilla si se opone a la publicación de fotografías
Una vez finalizado el presente curso escolar, los datos archivados, serán destruidos en un plazo de doce meses.
Ejercicio de sus derechos: En los términos y con los requisitos previstos en la normativa sobre protección de datos vigentes, Vd. podrá ejercitar los datos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición respecto de los datos personales obrantes en el referido fichero, dirigiéndose a tal efecto a su responsable en el domicilio que
se indica del mismo. Además, podrá revocar la autorización para el envío de comunicaciones a través de correo postal a la dirección: C/ San Ignacio de Loyola, 8,
24010 León.

