
FICHA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIOS           NÚMERO SOCIO: ____________   

A.M.P.A V3 del C.P.I. VALDESPARTERA 3                                         (No rellenar) 

   http://cpivaldespartera3.catedu.es/ampa/                  Nº de cuestionario:  

            v3ampa@gmail.com  

CURSO 2018-2019 
DATOS DEL ALUMNO (OBLIGATORIOS)             
APELLIDOS:                  

NOMBRE HIJO 1:       Año de nacimiento:  

NOMBRE HIJO 2:  Año de nacimiento:  

NOMBRE HIJO 3:  Año de nacimiento:  

 
DATOS FAMILIARES (OBLIGATORIOS)             

Madre o tutora (nombre y apellidos):  D.N.I.:  

Padre o tutor (nombre y apellidos):  D.N.I.:  

Domicilio:  

Teléfonos de contacto: 

Correo electrónico: 

IBAN+CCC (Nº de cuenta bancaria):  
En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES *muy importante no olvidarse del IBAN 

Titular de la cuenta:  

Solicita el alta en la A.M.P.A. V3 (cuota de 23 € al año): 
Mediante la firma de este documento, el deudor autoriza (A) al acreedor (Asociación de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas V3 del Centro Público Integrado 
Valdespartera III) a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las 
instrucciones del acreedor. 
Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de 
reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en 
su entidad financiera. 

 

Doy mi consentimiento para que mi hijo/a aparezca en las fotografías que se publiquen en cualquiera de los medios 

de difusión que la A.M.P.A V3 posee o en las que ceda a otros medios de comunicación que así  lo soliciten con 

motivo justificado. Selecciona → Sí   o   No. 
El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la                                

intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la protección de datos de carácter personal. Por ese motivo,                            

A.M.P.A V3 os pide autorización como padres o tutores legales para tomar fotografías de vuestros hijos y poder publicarlas (o negar su publicación) en                        

cualquiera de los medios de difusión que esta asociación posee (web, Facebook, twitter….) o cederlas a otros medios de comunicación que así lo soliciten con                         

motivo justificado. Estas fotografías podrán tomarse en cualquier actividad organizada y/o convocada por esta asociación o en actividades ajenas en las que esta                       

asociación y sus socios participen de acuerdo a su naturaleza. 

Queremos contar con vuestra participación, si hay algún aspecto personal que queráis compartir con nosotros 
(formación ,experiencia, aficiones ,profesión, hobbies, etc…), lo tendremos en cuenta para que podáis colaborar 
como voluntario en las actividades que realiza el AMPA. 
 <<Cuéntanos>> 

 

Zaragoza, a ____________________________ 

  

                    FIRMADO: (PADRE, MADRE O TUTOR) 

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 “DATOS-AMPAV3”, el responsable del cual es la Asociación de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas V3 del                        

Centro Público Integrado Valdespartera III (AMPA V3). Vuestros datos se tratarán con la única finalidad de llevar un registro referente a la gestión                       

administrativa de la asociación de madres y padres, con carácter informativo y pagos y cobros necesarios. Los datos proporcionados se conservarán mientras                      

se mantenga la relación con AMPA V3 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 v3ampa@gmail.com. 

http://cpivaldespartera3.catedu.es/ampa/
mailto:v3ampa@gmail.com


NO ES NECESARIO ENTREGAR ESTA PÁGINA 
 

Importante: 

-El alta supone la inclusión en la lista de correo v3ampa@googlegroups.com para la 

recepción de información por parte del AMPA vía email.  

-Las notificaciones del AMPA se realizarán mediante email a la dirección de correo que se 

ha escrito, vía aplicación móvil y con carteles en los tablones de anuncios que la asociación 

posee en el colegio. 

-Los datos tienen carácter obligatorio y si alguno de ellos no se introduce la ficha de socio 

no tendría validez para el registro en la Asociación. 

 

 


