
FORMULARIO INSCRIPCION/RENOVACION SOCIOS A.M.P.A. C.E.I.P. PADRE COLOMA 
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DATOS FAMILIARES 

Nombre y Apellidos Padre/Tutor DNI/NIE 

E-mail Teléfono 

Nombre y Apellidos Madre/Tutora DNI/NIE 

E-mail Teléfono 

DATOS HIJOS MATRICULADOS EN EL CENTRO ESCOLAR 

Nombre y apellidos CURSO 

La cuota de inscripción será un único pago 20 € por familia, que dará derecho a ser socio durante un curso 
escolar. Es obligatorio el pago de la cuota para poder disfrutar de los descuentos de cualquiera de las 
actividades organizadas por el AMPA, así como de las Actividades Extraescolares. El pago se realizará a través 
de ingreso o transferencia bancaria a la cuenta corriente del AMPA: BANKIA - ES 48 2038 1765 07 6000311102. 
Este formulario se deberá enviar junto al justificante de pago del banco al e-mail del AMPA; 
ampapadrecoloma@gmail.com. En el concepto del banco se debe especificar claramente nombre y curso 
del alumno/a para poder identificar los ingresos. 

Así mismo se solicita su autorización para que el AMPA CEIP Padre Coloma pueda tomar imágenes (foto/video) de 
nuestro hijo/a, durante las distintas actividades organizadas por el AMPA, así como a difundirlas en sus exclusivos 
medios de comunicación; web, boletín, del AMPA. La principal finalidad es que tengáis un recuerdo de vuestro hijo/a 
de su vida en la escuela. SI NO 

Autoriza únicamente si fuese necesario, ceder los datos a las empresas colaboradoras que realizan las actividades 
extraescolares.    SI NO 

Autoriza a estar integrado en un grupo de difusión de WhatsApp y de correo electrónico para recibir información. 
WhatsApp:  SI NO  Correo electrónico: SI NO 

Firma Madre/Tutora Firma Padre/Tutor 
(obligatorio) (obligatorio) 

En , a  de  de 20 

Que de acuerdo con lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 
2016 relativo a la protección de las persona físicas en lo que respecta el tratamiento de datos personal y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y la Ley Orgánica 3/2018 de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en nombre de AMPA CEIP PADRE COLOMA 
la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar tareas propias de gestión administrativa de la 
asociación para mandar información a socios/as acerca de las actividades realizadas por el AMPA, pagos y cobros. Los datos 
proporcionados se conservarán mientras se mantenga relación con nuestra Asociación o durante los años necesarios para cumplir 
con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos que exista una obligación legal. 
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el AMPA CEIP PADRE COLOMA estamos tratando sus datos personales, por 
tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no 
sean necesarios, a oponerse a la cesión de datos cuando no sea obligatorio y al derecho a la portabilidad 

ampapadrecoloma@gmail.com  - www.ampapadrecoloma.com  - telf.: 623 161 834 

SOCIO N.º: Nuevos socios lo 
rellena el AMPA
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