INSCRIPCIÓN SOCIOS DEL AMPA LA ABUBILLA CURSO 2018/2019
DATOS DE LA MADRE/TUTORA
Nombre y apellidos
DNI
Teléfono
¿Acepta estar en el grupo de whatsap del AMPA?

SI / NO

DATOS DEL PADRE/TUTOR
Nombre y apellidos
DNI
Teléfono
¿Acepta estar en el grupo de whatsap del AMPA?

SI / NO

OTROS DATOS
Domicilio
Población
CP
E‐MAIL

Observaciones

DATOS DE LOS ALUMNOS
Nombre y apellidos

Curso

La cuota anual es de 25 €. Esta cantidad es única y anual por familia, se ingresará en
cualquier oficina de CAJA 7 en la cuenta: (en concepto poner cuota AMPA nombre
padre/madre).

IBAN
ES 56

ENTIDAD
3076

OFICINA
0820

DC
78

CUENTA
2183733126

Datos de contacto
Email: la.abubilla.ampa@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/AmpaLaAbubilla/
Teléfonos: 608037510 ‐ 649870620 ‐ 646251302
Protección de datos: El AMPA LA ABUBILLA garantiza que todos los datos facilitados se utilizarán exclusivamente
para la comunicación directa entre el AMPA y el interesado. En ningún caso se cederán dichos datos a ningún
tercero, Administración Pública o empresa, salvo para facilitar los listados de los alumnos a los organizadores de las
actividades extraescolares. Los interesados podrán ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación si así lo
solicitaran por escrito al AMPA LA ABUBILLA.

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE IMAGEN DEL ALUMNADO

DON/DOÑA __________________________________________________________ con
DNI
______________
como
padre/madre/representante
del
alumno/a
________________________________________________________
doy
el
consentimiento para la cesión de los derechos de imagen de mi hijo/a al AMPA LA
ABUBILLA del CEIP ANTONIO PADRÓN para su publicación en los medios de la
asociación.
Si en algún momento considera conveniente revocar la citada autorización, deberá
comunicarlo por escrito al AMPA.

Gáldar, a __________________________ de _________________ de 20__

Firma de madre/padre y/o tutor

Protección de datos: El AMPA LA ABUBILLA garantiza que todos los datos facilitados se utilizarán exclusivamente
para la comunicación directa entre el AMPA y el interesado. En ningún caso se cederán dichos datos a ningún
tercero, Administración Pública o empresa, salvo para facilitar los listados de los alumnos a los organizadores de las
actividades extraescolares. Los interesados podrán ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación si así lo
solicitaran por escrito al AMPA LA ABUBILLA.

