
 

AMPA IES SAN FERNANDO Carretera de Colmenar, Km. 13,500 28049 Madrid NIF: G80469133 
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SOCIO TITULAR (Los datos señalados con (*) son obligatorios):  
Fecha (dd/mm/aaaa) (*):  
Padre/madre 1º (*):   __________________________________________________________________________  
NIF (*):  ____________________________________________________________________________________   
CÓNYUGE:  ________________________________________________________________________________  
Domicilio (*):  ________________________________________________________________________________  
Teléfono domicilio:  ___________________________________________________________________________  
Teléfono móvil (*):  ___________________________________________________________________________  
Correo electrónico(*):  _________________________________________________________________________  

 
 
                    NOMBRE DE LOS/AS ALUMNOS/AS                      FECHA NACIMIENTO                 CURSO 
1  ______________________________________________  /  ____________________  /  ___________________  
2  ______________________________________________  /  ____________________  /  ___________________  
3  ______________________________________________  /  ____________________  /  ___________________  
4  ______________________________________________  /  ____________________  /  ___________________  

 
Número de cuenta bancaria (ES22 dígitos sin separación): 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR DE LA CUENTA (*):  

IBAN ENTIDAD OFICINA DC N.º DE CUENTA 

 

ES Dos dígitos Cuatro dígitos Cuatro dígitos Dos dígitos Diez dígitos  

FIRMA TITULAR: 
 

 
 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCION ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE TEATRO 
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Que, de acuerdo con lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 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), en nombre de AMPA IES SAN FERNANDO  la información que nos facilita con el fin 
de prestarles el servicio solicitado de la extraescolar de Teatro, organización, información y gestión del cobro de 
la misma. 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 que exista una obligación legal. Los datos podrán ser cedidos, como encargados de tratamiento, a la empresa 
ESCUELA CUARTA PARED que se contrata para realizar actividad extraescolar. 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la AMPA IES SAN FERNANDO 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. 

Asimismo, solicitamos su autorización para realizar documentación gráfica con el fin de informarles y fomentar la 
difusión de la extraescolar entre las familias socias, pudiéndose utilizar en la web de la asociación respetando 
por supuesto los derechos de los menores.  

SÍ                                NO 

FIRMADO (NOMBRE DEL TUTOR):________________________________________________________ 

 

 

En Madrid, a  _________________ 
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