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FICHA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO A LA AMPA 

APELLIDOS FAMILIARES 
 

1er HERMANO 
 

2º HERMANO 
 

3er HERMANO 
 

 

RESPONSABLE PADRE MADRE TUTOR 

NOMBRE 
 

APELLIDOS 
 

DIRECCION  
 

E-MAIL 
 

TELÉFONO 
 

CUOTA ANUAL POR FAMILIA: 18€ 

Nº DE CUENTA IBERCAJA: IBAN ES24 2085 8023 4403 3037 2037 

 

E N V Í E E S T A I N S C R I P C I Ó N J U N T O C O N E L J U S T I F I C A N T E D E P A G O A 

ampaantoniorrobles@gmail.com, para poder incluirle en la base de datos de la asociación. 

 

 

 

 

San Lorenzo de el Escorial, a de de 202 . 
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCION DE DATOS 

Datos del responsable del tratamiento:  
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO ANTONIORROBLES - NIF: G80585888 
Dirección postal: CALLE MONTE DEL FRAILE, 6 - 28200 SAN LORENZO DE ELE ESCORIAL 
Teléfono: 691766149 - Correo electrónico: ampaantoniorrobles@gmail.com 

“En la ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO ANTONIORROBLES tratamos la 
información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado. Los datos proporcionados se 
conservarán mientras se mantenga la relación o durante el tiempo necesario para cumplir con las 
obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la 
finalidad para la que los datos fueron recabados. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en 
que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener información sobre si la ASOCIACION DE 
MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO ANTONIORROBLES estamos tratando sus datos personales, 
por lo que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición 
y limitación a su tratamiento ante ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO 
ANTONIORROBLES, CALLE MONTE DEL FRAILE, 6 28200 SAN LORENZO DE ELE ESCORIAL o en la dirección 
de correo electrónico ampaantoniorrobles@gmail.com, adjuntando copia de su DNI o documento 
equivalente.  Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio 
de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a 
estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.” 

Asimismo, solicitamos su autorización para incluirle en el grupo de whatsapp de la asociación para que 
pueda ejercer su derecho como asociado. 

 SI 
 NO 
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AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE MENORES 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones 
comerciales que puede realizar la ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO 
ANTONIORROBLES y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante la 
realización de las actividades previstas.  

Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al 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 el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos,  

LA ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO ANTONIORROBLES, pide el 
consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes que se puedan realizar a los 
niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en nuestras instalaciones y fuera de las 
mismas, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo.  

Don/Doña ________________________________________________ con DNI ____________________ 
como padre/madre o tutor del menor 
_______________________________________________________________.  

Autorizo al AMPA COLEGIO ANTONIORROBLES a un uso pedagógico de las imágenes realizadas en 
servicios de actividades programadas por la asociación en:  

· La página web y perfiles en redes sociales de la AMPA.

En San Lorenzo de El Escorial, a _____ de ____________ de 20__ 

FIRMADO: (padre, madre, tutor legal) 

http://www.ampaantoniorrobles.org/
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