Si quieres participar en la educación de tus hijos/as
y colaborar con el centro en diversas actividades…

¡HAZTE SOCIO/A DEL A.P.A!
¿Cómo hacerlo?
Hay varias opciones:
-Rellenar esta ficha con todos los datos y entregarla en el despacho del A.P.A. (martes y jueves 9:10 a 10:15).

-Depositarla en el buzón de la asociación o mandar al mail (aparosariovaldemoro@gmail.com) junto al resguardo
bancario que acredita el pago de la cuota anual (IMPORTANTE PONER DATOS DEL/LA ALUMNO/A).
Son 20€ que deberás ingresar o realizar transferencia bancaria en BANKIA. Se paga una sola cuota por familia
y es para todo el curso escolar, independientemente del número de alumnos/as que estén escolarizados/as en el
centro. La identificación como socios/as se enviará al email que nos indiquéis en esta ficha para presentarlo en
los comercios asociados y así beneficiaros de los descuentos en dichos establecimientos.

Cuenta A.P.A.: ES41-2038-2402-48-6000330913
Inscripción curso 2018-19
PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 1:

TELÉFONO:

MAIL (RELLENAR EN MAYÚSCULAS):

PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 2:

TELÉFONO:

MAIL (RELLENAR EN MAYÚSCULAS):

NOMBRE ALUMNO/A 1:

CURSO:

NOMBRE ALUMNO/A 2:

CURSO:

NOMBRE ALUMNO/A 3:

CURSO:

NOMBRE ALUMNO/A 4:

CURSO:

DOMICILIO:
DESEO COLABORAR DE FORMA ESPORÁDICA EN ACTIVIDADES DEL A.P.A SIN QUE ELLO IMPLIQUE RESPONSABILIDAD EN LAS TAREAS DE DESPACHO

SI NO DESEAN RECIBIR LAS COMUNICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO MARQUEN ESTA CASILLA.
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 personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 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), en nombre de A.P.A. Ntra. Sra. Del Rosario la
información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado: realizar tareas propias de gestión administrativa de la Asociación,
envío de información a socios/as acerca de actividades realizadas por la APA, así como la gestión de posibles pagos y cobros derivados de
dichas actividades. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la 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 en que exista una obligación legal.
Ustedes tienen derecho a obtener confirmación sobre si en la A.P.A. Ntra. Sra. Del Rosario 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.
Asimismo, solicitamos su autorización para:
Ofrecerles ofertas relacionadas con los establecimientos colaboradores:
SÍ

NO

Utilización de imágenes y videos en publicaciones y actividades de ámbito escolar:
SÍ

FIRMA:

NO
En Valdemoro, a _____ de ______________________ de _________

