AMPA CÉSAR BONA (ALOVeRA)
Calle Rafael Alberti, 27.
19208, Alovera (Guadalajara)
683117372 IESO Harévolar
ampaieso1alovera@gmail.com

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ALTA SOCI@S

ALTA EN CURSO

2020 /2021

Número:
DATOS FAMILIARES
Madre ☐ Padre ☐ o Tutor/a ☐ (marcar con una X la opción correcta)
Primer apellido
Segundo apellido
DNI o NIE

Móvil

Teléfono

Nombre
Correo electrónico

Madre ☐ Padre ☐ o Tutor/a ☐ (marcar con una X la opción correcta)
Primer apellido
Segundo apellido
DNI o NIE

Móvil

Teléfono

Nombre
Correo electrónico

HIJ@S MATRICULAD@S EN EL CENTRO
Primer apellido

Segundo apellido

DOMICILIO FAMILIAR
Tipo y nombre de vía pública

Número

Curso que
va a realizar

Fecha de
nacimiento

Nombre

Piso

Puerta

Población

De conformidad con lo establecido en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección de Datos Personales y
garantías de los derechos digitales (LOPDGDD) y de acuerdo al RGPD UE 2016/679 Reglamento General de Protección de Datos de
la Unión Europea. Le informamos que los datos pesonales recogidos en el formulario serán incorporados a un fichero titularidad del
AMPA CÉSAR BONA, del cual es responsable AMPA CÉSAR BONA. Todos los datos facilitados se utilizarán exclusivamente
para llevar un registro de los socios y gestión de actividades. Y para la comunicación directa entre la Asociación y l@s interesad@s.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con AMPA CÉSAR BONA o durante los años necesarios
para cumplir con las obligaciones legales. Los interesados podrán ejercer el derecho de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento mediante comunicación escrita, adjuntando
una fotocopia de vuestro DNI, dirigida a ampaieso1alovera@gmail.com: AMPA CÉSAR BONA C/ Rafael Alberti, 27. 19208
ALOVERA (GUADALAJARA).
□ NO deseo recibir información del AMPA CÉSAR BONA en mi correo electrónico.

ALOVERA,

de

de

Fdo.: Madre, Padre o Tutor/a

AMPA CÉSAR BONA ●ALOVERA ●
ampaieso1alovera@gmail.com

