
 

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

       ¡ HAZTE SOCIO/A DEL APA! 
                   ¿ Cómo hacerlo? 

 

 

Hay varias opciones: 

- Debido a las nuevas circunstancias no se admitirán pagos ni entregas de inscripciones en el Apa, sólo se podrá realizar 
por correo electrónico. 

-Descargarse la inscripción en la web del colegio y mandarla por email (aparosariovaldemoro@gmail.com) junto al 
resguardo bancario que acredite el pago de la cuota anual (importante poner los datos del alumno/a). Los socios que 
se inscribieron el curso pasado sólo tienen que enviar la confirmación al correo en caso de no modificar datos. 

Los socios que se inscribieron en el curso pasado no tendrán que pagar cuota al no poder realizar ninguna actividad.  
Los nuevos socios 20€ que se pagan en una sola cuota por familia y curso escolar. El período de pago será del 1 de 
septiembre al 30 de octubre. La identificación como socios se enviará al email que nos indiquéis en esta ficha y poder 
presentarlo en los establecimientos asociados y así beneficiaros de los descuentos. 

                                CUENTA APA: ES41 2038 2402 4860 0033 0913 

 
INSCRIPCIÓN ALTA/MODIFICACIÓN CURSO 2021-22 (Los socios ya inscritos no es necesario 

que rellenen el formulario excepto si modifican algún dato)  

 

(Indicar quién recibe la información al correo padre, madre o ambos) 
PADRE/TUTOR LEGAL: TELÉFONO: EMAIL (RELLENAR EN MAYÚSCULAS): 

MADRE/TUTOR LEGAL: TELÉFONO: EMAIL (RELLENAR EN MAYÚSCULAS): 

NOMBRE ALUMNO/A 1: CURSO: 

NOMBRE ALUMNO/A 2: CURSO: 

NOMBRE ALUMNO/A 3: CURSO: 

 

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) y la Ley Orgánica 3/2018, de 

5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,  en nombre de 

A.P.A. NTRA.SRA. DEL ROSARIO la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio 

solicitado, realización de tareas propias de gestión administrativa del APA para mandar información a los 

socios acerca de actividades realizadas y pagos y cobros. 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. Los datos podrán ser cedidos, como encargados de tratamiento, a las empresas Alventus, 

Dúo Colectividades, Aloha Spain y Escuela de Tenis de Valdemoro, que se contratan para realizar las 

actividades extraescolares que se realizan en el centro. 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la A.P.A. NTRA.SRA. DEL ROSARIO estamos 

tratando correctamente 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 y oponerse a 

la cesión de datos cuando no sea obligatorio y al derecho a portabilidad. 

 

mailto:aparosariovaldemoro@gmail.com


   
 

Si desea colaborar de forma esporádica en actividades del APA sin que ello implique responsabilidad en 

las tareas de despacho, marque esta casilla     

 

Así mismo se solicita su autorización para la utilización de imágenes y videos en publicaciones y 

actividades de ámbito escolar. 

 SI  

 NO 

Autoriza que le sean enviados vía email ofertas relacionadas con los establecimientos colaboradores con 

el APA para beneficiarse de descuento en los mismos. 

 SI 

 NO 

Autoriza a estar integrado en un grupo de WHATSAPP para recibir información cuando sea necesaria su 

colaboración. 

 SI 

 NO 

 

 

En ____________________________ a ___  de ______________ de______ 

 

FIRMADO MADRE/TUTORA 

  

FIRMADO PADRE/TUTOR 

 

 

 

 


