A.M.P.A. DEL COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA “LA ENSEÑANZA”
*************************************************************************************

D./Dª……………………………………………………………………… (Nombre completo) con
D.N.I. nº………………….
Nombre y Apellidos del padre……………………………………………………............
Correo electrónico…………………………………Teléfono…………………………….
Nombre y Apellidos de la madre………………………………………………................
Correo electrónico…………………………………Teléfono…………………………….
Nombre del hijo/a ……………………………………………….
Hermanos……………………………………………………………
Hermanos……………………………………………………………
Hermanos……………………………………………………………

Curso………...
Curso………...
Curso………...
Curso………...

SOLICITO:
Voluntariamente mi admisión como asociado de pleno derecho en la ASOCIACIÓN DE
MADRES Y PADRES DE ALUMNOS (A.M.P.A.) del Colegio COMPAÑÍA DE MARIA “LA
ENSEÑANZA”. Aceptando en su integridad los Estatutos de la misma y comprometiéndome a
atender las cuotas sociales aprobadas por la Asamblea General. (La cuota anual es de 42 € /
familia.) A través de mi cuenta corriente:
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En el Banco o Caja …………………………………………….
Agencia ……. de …………………………………

(Ciudad)

En Zaragoza, a ……………. de…………………………………. De 20 …….
Fdo.: D./Dª …………………………………………

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 “NUEVOS SOCIOS AMPA”, el responsable del cual es la AMPA Compañía de María. Los datos se tratarán con la única
finalidad de llevar un registro para realizar tareas propias de la gestión de la asociación enviando a los socios información de las actividades, pagos, cobros y
demás realizadas por la misma. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con el AMPA Compañía de María 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 obligación legal. 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 apa@apacamaria.net.

Correo electrónico: apa@apaciamaria.net

Página web: https://sites.google.com/view/apaciamariaz

