
 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES 
 

DATOS DEL ALUMNO/A 
APELLIDOS: 
NOMBRE: 
CURSO: 
HERMANOS MATRICULADOS EN EL CENTRO:       SI                        NO  
 
 

DATOS PADRE / TUTOR  DATOS MADRE / TUTORA 
APELLIDOS: APELLIDOS: 
NOMBRE: NOMBRE: 
EMAIL: EMAIL: 
Nº TLF  Nº TLF  
PROFESION: PROFESION 
¿CONSIENTE QUE SE LE INCLUYA EN LOS 
GRUPOS DE WHATSAPP DEL AMPA Y LISTAS 
DE DISTRIBUCIÓN DE LA  ASOCIACION ?  
      
          SI           NO     
 

¿CONSIENTE QUE SE LE INCLUYA EN LOS 
GRUPOS DE WHATSAPP DEL AMPA Y LISTAS 
DE DISTRIBUCIÓN DE LA  ASOCIACION ?  
      
          SI           NO     
 

 
CUOTA ÚNICA / ANUAL POR  FAMILIA CURSO 2021 - 2022 :    20 €  

FORMA DE PAGO: 

EFECTIVO:           Entregando en la Secretaría del Centro el correspondiente 
pago así como la ficha debidamente cumplimentada y firmada antes del  30  de noviembre de 2021 

 
INGRESO O TRANSFERENCIA:    IBAN ES12 2038 1166 3360 0047 5353 incluyendo en el 

concepto el nombre de los alumnos y los cursos a los 
que pertenecen. Si no aparecen estos datos no 
podremos hacerlo efectivo. 

Manifestamos que conocemos y aceptamos los Estatutos y asumimos su cumplimiento. 

En Madrid, a         de                                 del 2021. 

Firma:       Firma: 

Padre/Tutor.       Madre/tutora.   

De conformidad con lo dispuesto en el RGPD y el resto de la normativa vigente en materia de protección de datos, se informa al interesado de que los datos facilitados serán tratados por AMPA 
COLEGIO ESPIRITU SANTO, como Responsable del tratamiento, con la finalidad de atender su solicitud. La base de legitimación para el tratamiento de los datos es la ejecución del contrato con 
el Responsable. Sus datos podrán ser comunicados a las Administraciones públicas, por disposición legal y serán conservados durante todo el tiempo en que la relación con el Responsable 
subsista y aun después hasta que prescriban las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de aquella.  El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso a los datos personales, 
su rectificación, su supresión, portabilidad así como la limitación de su tratamiento dirigiendo un escrito al correo postal del Responsable Calle San Emilio, núm. 54 28017, Madrid, acreditando 
debidamente su identidad. Finalmente, podrá interponer una reclamación ante la Agencia española de Protección de Datos (www.aepd.es) si considera que sus derechos han sido vulnerados. 
Para más información, consulte nuestra Política de Privacidad 
 ........................................................................................................................................ 

 
 

RECIBO 
La familia………..………………………………………………..son socios del AMPA 
para el curso escolar 2021/2022 haciendo entrega de la solicitud firmada y 
cumplimentada, junto con el pago de la cuota anual. 
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