AMPA RONDA NORTE DEL C.E.I.P. CATALINA DE ARAGÓN

REGISTRO DE SOCIOS
Ficha de datos

Baja

Fecha de Alta

Socio n

Fecha

Apellidos, Nombre

Vínculo del socio
(Padre, Madre, Tutor)

NIF
Vía

Direccion postal

Observaciones:

Población
CPostal

E-Mail

Contacto
Tfno.Fijo

Móvil1

Móvil2

E-Mail2
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

Apellidos Familia
Niño3

Niño2

Niño1
Nombre pila

AñoNacim1

Niño4

Nombre pila

Nombre pila

Nombre pila

AñoNacim2

AñoNacim3

AñoNacim4

NIF

Segundo responsable
Vínculo

De acuerdo al RGPD UE 2016/679, Reglamento
General de Protección de Datos de la Unión
Europea, os informamos de que los datos
personales recogidos en este formulario se
incorporarán al fichero AMPA RONDA NORTE, el
responsable del cual es la AMPA RONDA NORTE del
CEIP CATALINA DE ARAGÓN. Vuestros datos se
tratarán con la única finalidad de llevar un registro
de los socios y enviar información postal y
electrónica . Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación con
AMPA RONDA NORTE del CEIP CATALINA DE
ARAGÓN o durante los años necesarios para
cumplir con las obligaciones legales. Puede ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición
a su tratamiento mediante comunicación escrita, a
la cual tenéis que adjuntar una fotocopia de vuestro
DNI, dirigida a ampaceiprondanorte@gmail.com o
a C/La Fragua s/n 50.018 Zaragoza

PROTECCIÓN DE IMAGEN DE MENORES

Preferencias
de pago

Datos
TITULAR

Pago en
metálico
Domiciliación
bancaria

Cumplimentar SÓLO para domiciliaciones bancarias donde
el socio no figure como titular de la cuenta facilitada

Nombre
NIF

Dirección:

Vía

Titular = Socio
Población
Las penalizaciones
establecidas por la
entidad bancaria, relativas
a recibos devueltos,
deberán ser asumidas por
el titular de la cuenta

Nº Cuenta

IBAN

Entidad

Para poder dar cumplimiento a las obligaciones
derivadas de la legislación sobre la protección de
la imagen de los menores, esta AMPA informa al
socio que, en el desarrollo de sus actividades la
asociación prevé realizar fotos o vídeos de
menores con fines educativos o ilustrativos de
los distintos eventos que viene desarrollando.
Caso de no estar conforme con la toma de
imágenes y/o videos donde aparezca el/los
menor/es de quien/es es responsable el socio, o
con la difusión por los canales de comunicación
que maneja habitualmente la AMPA, el socio
deberá marcar una cruz en la siguiente casilla:

CPostal

Sucursal

DC

NO AUTORIZO

Cuenta

El abajo firmante declara haber solicitado a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del
C.E.I.P. Catalina de Aragón su inscripción como socio de la misma, aceptando todas las
normas de funcionamiento de la AMPA.
Del mismo modo, admite haber sido informado de los aspectos relativos a la protección de
los datos personales y haberse manifestado libremente al respecto de la protección de la
imagen de los menores a su cargo.
Finalmente, acepta abonar, mediante el método de pago elegido en el correspondiente
apígrafe, de la cuota anual por pertenencia a la asociación (actualmente 25€ por unidad
familiar), así como de sus posibles variaciones que puedan ser aprobadas en Junta.

De no seleccionarse la casilla anterior, se dará
por autorizada la realización y divulgación del
material audiovisual mencionado, siempre por
los cauces anteriormente especificados.

FIRMADO

con NIF nº

