ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
DEL COLEGIO CORAZÓN DE MARÍA DE GIJÓN
C/ Gral. Suárez Valdés, 4. 33204 GIJON (Asturias). Tel.: 985 372533

ampa@codema.es

SOLICITUD DE ALTA
Datos del padre/tutor/representante legal:
Nombre y apellidos:
Tfno:
e-mail:
Dirección postal:
Datos de la madre/tutora/representante legal:

DNI:

Nombre y apellidos:
DNI:
Tfno:
e-mail:
Dirección postal
Hijos/as en el Colegio (anótense nombre, apellidos y curso en el año académico 2015-16)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(*) Titular de la cuenta bancaria (Nombre y Apellidos):
___________________________________________________________________
CÓDIGO IBAN:

Firma padre/tutor/representante legal: ________________________________________

Firma madre/tutora/representante legal: _______________________________________

Fecha:
A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales
de los padres, tutores, representantes, así como los de los alumnos se incorporarán a un fichero propiedad de la entidad ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE
ALUMNOS DEL COLEGIO CORAZON DE MARIA DE GIJON con la finalidad de tramitar el alta, baja, modificación de datos y pago de cuota de la asociación, así
como de mantenerle informado por cualquier medio (incluido el correo electrónico o sistema electrónico equivalente) de todas aquellas actividades y servicios de
nuestra entidad que estimamos pueden ser de su interés, salvo que Ud. manifieste su negativa marcando la siguiente casilla . La asociación salvo negativa por su
parte, utilizará las imágenes captadas en las actividades, reuniones, etc. para incluirlas en las diversas publicaciones realizadas por la asociación, así como la inclusión
de las mismas en el apartado AMPA de la página web www.codema.es y exposición en las instalaciones del Colegio Corazón de María, en caso de no dar su
consentimiento marque la siguiente casilla . Usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá
ejercitar por escrito dirigido a: ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO CORAZON DE MARIA DE GIJON, responsable del fichero,
con domicilio en C/ General Suárez Valdés, 4- 33204 GIJON (Asturias).

