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FICHA DE ALTA SOCIO 

 

 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR: 
Nombre del Padre:*  Cif/Nif:*  

Nombre de la Madre:* Cif/Nif:* 

Dirección:*  Localidad:*  

Código Postal:*  Provincia:*  

Teléfono padre:*  Teléfono madre:* 

Email padre: * Email madre: * 

 

DATOS DEL ALUMNO/A: 

NOMBRE Y APELLIDOS CURSO LETRA CICLO 

1.    

2.  
 

 

3.  
 

 

    

 

RECIBO DOMICILIADO: * 
 País  Control     Entidad          Oficina       Control        Número de cuenta 

Banco: Nº IBAN: E S                           

   

NOTIFICACIONES: * 
 Vía Móvil (Whatshap/Telegram)  Vía email (Indicar en cuadro de contacto) 

 

 Ninguna 
 

PUBLICAR FOTOGRAFÍAS O VIDEOS EN WEB O REDES SOCIALES: * 
 Sí   

 

 No 
 

                                                                    CLAUSULA DE INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
En nombre de la asociación tratamos la información que nos facilita con el fin de representar y defender los intereses de los asociados, colaborar con el centro en las actividades educativas del 

mismo, promover la participación de los padres, madres y tutores de los alumnos en la marcha del Centro, promover el desarrollo de programas de educación familiar, organizar y colaborar con 

el centro en la organización de actividades extraescolares,... Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación 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. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Asociación 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. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la LOPD, le informamos de modo expreso que los datos facilitados por usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad 

de la Asociación, con la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación entidad-socio y prestación de servicios derivada de la misma. Asimismo, se le informa que sus datos serán 

cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación entidad-cliente y prestación de servicios derivada de la misma o en los 

supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley. En cumplimiento de lo establecido en la LOPD, el interesado puede ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a: Asociación de Madres y Padres de Alumnos (A.M.PA.) Colegio Maristas “La Inmaculada” de Lugo. con dirección en Avda. Alcalde 

Ángel López Pérez, 2 - 27002, Lugo (Lugo) o por email a ampamaristaslugo@gmail.com, adjuntando fotocopia de su DNI o CIF con escrito firmado solicitando la baja. El interesado se 

compromete a comunicar la presente información a todos los titulares cuyos datos sean objeto de inclusión en el formulario de actualización de datos, respondiendo frente a Asociación de 

Madres y Padres de Alumnos (A.M.PA.) Colegio Maristas “La Inmaculada” de Lugo, los afectados o interesados, Agencia Española de Protección de Datos y frente a terceros del 

incumplimiento de la citada obligación y de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente, así como respecto del consentimiento para el tratamiento, veracidad y exactitud de 

los datos aportados.  

El interesado autoriza expresamente, a través de la marcación de la casilla indicada en esta ficha de alta, para la recepción de comunicaciones relacionadas con nuestra entidad a través 

del teléfono y correo electrónico. 
 

Los datos marcados con * deben ser rellenados para que el alta del socio sea posible. 

 

 

 

 

 

 

Fecha y firma del padre  Fecha y firma de la madre 

 

 

http://www.ampamaristaslugo.com/
mailto:ampamaristaslugo@gmail.com

