
SOCIO AMPA C.E.I.P YAIZA - CURSO 2020-2021
FORMULARIO DE SOCIO

DATOS DE LOS ALUMNOS-AS

NOMBRE Y APELLIDOS NACIMIENTO CURSO

LA CUOTA ANUAL SERA DE 13€ POR FAMILIA.

ESTE AÑO DEBIDO AL COVID-19 Y A LA SITUACION QUE ESTAMOS PASANDO LA MAYORIA DE
LAS FAMILIAS  NO SE VA A PROCEDER AL COBRO DE  LA CUOTA.
AUN ASI PARA SEGUIR SIENDO SOCIO HAY QUE PRESENTAR ESTA SOLICITUD.

SE PUEDE PRESENTAR POR MAIL: ampa.yaiza@gmail.com -

POR  WASSAP : 674573728 O A CUAQUIER MIEMBRO DE LA JUNTA DEL AMPA

IMPRESCINDIBLE CUMPLIMENTAR LA PARTE TRASERA  DE ESTA HOJA  FIRMADA POR LOS TUTORES
QUE HAYAN RELLENADO ESTA SOLICITUD.

FECHA:                                                                     FIRMA TUTORES

ALTA: RENOVACION:

DATOS DEL TUTOR-A 1 Nº de Socio :

Nombre y apellidos:

DNI/NIE: Teléfono de contacto:

Dirección:
DATOS DEL TUTOR-A 2

Nombre y apellidos:

DNI/NIE: Teléfono de contacto:

Dirección:
(A cumplimentar sólo si fuese diferente a la del tutor-a 1)



AMPA  C.E.I.P YAIZA C/ El Barranco, Nº1. 355707. Yaiza-Lanzarote.

De acuerdo con lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO del 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 del AMPA DEL C.E.I.P YAIZA la información que
nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado de realizar tareas propias de gestión administrativa de la
asociación para mandar información a socios/as acerca de las actividades realizadas por el AMPA, 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
los que exista una obligación legal. Los datos podrán ser cedidos, como encargados de tratamiento a las empresas
que se contraten para realizar actividades.

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el AMPA DEL C.E.I.P YAIZA 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, a oponerse a la cesión de datos cuando no sea obligatorio y
al derecho de portabilidad.

SI NO

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la
Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la
Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. El AMPA del C.E.I.P
YAIZA pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales
aparezcan individualmente o en grupo que con carácter  pedagógico se puedan realizar a los niños y niñas del
centro, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en el colegio y fuera del mismo en actividades
extraescolares.

SI NO

Autoriza a estar integrado en un CANAL DE TELEGRAM para recibir información sobre las actividades del AMPA
C.E.I.P YAIZA

SI NO

FIRMADO MADRE – TUTORA:                                                            FECHA:

FIRMADO PADRE – TUTOR :                                                               FECHA:
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