FICHA DE SOCIOS
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
DE CARÁCTER PERSONAL

N.º Familia:

ALTA NUEVOS SOCIOS ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE SOCIOS EXISTENTES
Responsable
del tratamiento

ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO PAULA
FRASSINETTI
D.__________________________________________________ DNI ______________
Teléfono __________________________________

Domicilio ___________________________________________ Email _______________
Datos
del
DERECHO DE IMAGEN:
padre/tutor/
representante SI NO Realización de fotografías por el AMPA en eventos organizados por la
legal
Asociación, así como el uso de las mismas en la web y redes sociales y en el tablón de
anuncios del Colegio Paula Frassinetti.
COMUNICACIONES:
SI NO Comunicaciones electrónicas relativas a organización de eventos y jornadas
por parte de la asociación, a través de SMS o correo electrónico.
D.__________________________________________________ DNI ______________
Teléfono __________________________________
Domicilio ___________________________________________ Email _______________
Datos de
madre/tutora/
representante
legal

DERECHO DE IMAGEN:
SI NO Realización de fotografías por el AMPA en eventos organizados por la
Asociación, así como el uso de las mismas en la web y redes sociales y en el tablón de
anuncios del Colegio Paula Frassinetti.
COMUNICACIONES:
SI NO Comunicaciones electrónicas relativas a organización de eventos y jornadas
por parte de la asociación, a través de SMS o correo electrónico.
Nº

Nombre y apellidos

Etapa

Curso

Grupo

1
2
Hijos/as en el
Colegio

3
DERECHO DE IMAGEN:
SI NO Realización de fotografías por el AMPA en eventos organizados por la
Asociación, así como el uso de las mismas en la web y redes sociales y en el tablón de
anuncios del Colegio Paula Frassinetti.
En caso de otorgar el consentimiento para uno de ellos y no para el otro, detállelo:
______________________________________________________________________

Destinatarios

Derechos

Información
adicional

Sus datos serán comunicados a los miembros de la junta directiva y personal involucrado
en la gestión de la asociación o en la prestación de un servicio, así como a aquellas
entidades a las que se tengan que comunicar los datos en cumplimiento de las obligaciones
legales

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación
del tratamiento dirigiéndose a ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL
COLEGIO PAULA FRASSINETI en AVDA DE ALEMANIA, 65 o cursando su solicitud a
través del mail info@ampadoroteasaviles.es.

Puede consultar la información adicional solicitando copia de la misma en la Asociación.

Orden de domiciliación
COD.IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

DC

CUENTA

Nombre y apellidos del titular:
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a la ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGI O PAULA
FRASSINETTI a que desde la fecha de la presente solicitud y con carácter indefinido, se giren con cargo en la cuenta anteriormente detallada, los recibos
correspondientes a la cuota anual de socios, según lo establecido en la Ley de Servicios de Pago 16/2009.

Para que conste se firma la presente
En Avilés, a _____de ______________________ de 20 ______
Fdo. Padre o tutor

Fdo. Madre o tutora

Fdo. Alumno (mayor de 14 años)

En caso de ser mayor de 14 años, debe firmar el alumno junto con los padres, y en caso de ser menor de 14 años, se necesita la firma de los titulares de la patria potestad.
El Responsable del Tratamiento de sus datos es la ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO PAULA FRASSINETI. Sus datos serán tratados con la
finalidad de tramitar el alta, baja, modificación de datos , consentimientos y pago de cuota de la asociación. La legitimación para el uso de sus datos es la prestación de servicios y
para determinados casos, su consentimiento prestado a través de este documento. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. No se realizarán transferencias
internacionales de datos, salvo las propias de las redes sociales norteamericanas como consecuencia de la publicación de imágenes. No se realizarán análisis de perfiles ni se
cederán datos a terceros, salvo lo establecido por obligación legal. Los datos serán destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados los plazos legales previstos. Los interesados
podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y portabilidad del tratamiento dirigiéndose a Avda de Alemania, 65 33401 Avilés. Igualmente, puede
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considera que sus derechos han sido vulnerados.

