AMPA

Formulario de Inscripción

Tomás Lezaún

C/ Tomás Lezaún, 15
50012 Zaragoza
Telf. :688 967 572- Mail: ampamontecanal@gmail.com

Tutor 1

Nombre_________________________________________Apellidos_________________________________________________
Domicilio (calle, número, escalera, piso y código postal)___________________________________________________________
NIF_______________Teléfono Fijo___________________Teléfono Móvil_______________________ correo
electrónico________________________________________________
Tutor 2

Nombre_________________________________________Apellidos_________________________________________________
Domicilio (calle, número, escalera, piso y código postal)__________________________________________________________
NIF_______________Teléfono Fijo___________________Teléfono Móvil_______________________ correo
electrónico________________________________________________
Alumno(a)(s)
Nombre y 2 apellidos:

Nombre y 2 apellidos:

Nombre y 2 apellidos:

_________________________________________ _________________________________________

_________________________________________

Fecha nacimiento____/____/________

Fecha nacimiento____/____/________

Fecha nacimiento____/____/________

Curso________Clase_______________

Curso________Clase_______________

Curso________Clase_______________

Orden de Domiciliación de adeudo directo SEPA

Domiciliación Bancaria: Este dato se facilitará a la agencia bancaria para pasar el correspondiente cargo de la cuota anual el primer trimestre del
curso que corresponda.
IBAN- Número de cuenta de 24 dígitos (Formato 2 letras 2 dígitos)
________/________/________/________/________/
Nombres y apellidos del Titular de la cuenta____________________________________________________NIF________________________
Fecha y Localidad__________________________________
Tipo de pago________________________________________________________________________________________________________
Firma del deudor___________________________________________
POLITICA DE PRIVACIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOPD
Datos solicitados
Los datos personales proporcionados por el estudiante –y/o sus representantes legales– serán incorporados a un archivo del que será responsable la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (en
adelante, “AMPA”) del colegio CEIP Montecanal, el cual garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal y, en concreto del artículo 6.1 del Reglamento de
Protección de Datos.
El Estudiante y sus Representantes Legales quedan informados y prestan, de forma voluntaria, su consentimiento a la incorporación de los datos de carácter personal al referido archivo del AMPA del
Colegio CEIP Montecanal así como al tratamiento de los mismos.Dichos datos personales serán procesados con la finalidad de garantizar una mejor ejecución de los servicios prestados por el AMPA así
como a mantener y gestionar la necesaria relación con el estudiante y/o sus Representantes Legales.
Asimismo, el AMPA de CEIP Montecanal queda autorizado para hacer llegar, incluso por medios electrónicos, al Estudiante y sus Representantes Legales la correspondiente información relativa a los
servicios prestados -u otros- por el AMPA.El AMPA de CEIP Montecanal asegura, en todo caso, al estudiante y sus Representantes Legales el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación,
información y oposición en los términos establecidos en la legislación vigente, pudiendo dirigirse por escrito a CEIP Montecanal en la dirección Calle Tomás Lezaun, 15, 50012, Zaragoza o por los medios
electrónicos que se consideren efectivos canales de comunicación.

ES CONDICIÓN INDISPENSABLE MARCAR LA CASILLA PARA PERTENECER AL AMPA TOMÁS LEZAÚN HE LEÍDO Y ACEPTO LA POLITICA DE PRIVACIDAD.

SI

___________________________________________________
Firma

Nota: Para la correcta gestión de su inscripción, deberá imprimir rellenar y firmar, este formulario y dejarlo en los buzones dispuestos para estos fines, en la entrada del colegio

