FICHA DE SOCIOS CURSO 2019-2020
NUEVA SOLICITUD

RENOVACION

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE_______________________________________________________DNI_________________
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE_____________________________________________________DNI_________________
DOMICILIO_____________________________________________________CP____________POBLACIÓN_________________
TELÉFONO FIJO__________TELÉFONO MÓVIL___________Email__________________________________________________
NOMBRE DE LOS NIÑOS/AS
1._________________________________________________FECHA DE NACIMIENTO___________________________
2._________________________________________________FECHA DE NACIMIENTO___________________________
3._________________________________________________FECHA DE NACIMIENTO___________________________
4._________________________________________________FECHA DE NACIMIENTO___________________________

El pago de la cuota asociativa será de 25 € por familia. Se efectúa mediante cargo bancario a lo largo del mes de Julio, por lo
que se autoriza a la asociación al cargo de la misma en la cuenta notificada,
C/C: IBAN ES_______ _________________________________Titular______________________DNI__________________

En Zaragoza, a __de ___________de 2019

Fdo:

2018

Con la inclusión de las nuevas tecnologías de los medios didácticos en la comunidad escolar y la posibilidad de que en éstos puedan aparecer imágenes de
vuestros hijos durante la realización de las actividades escolares y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el 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 en la Ley 15/1999, de 13 de
Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, solicitamos 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 quiere que utilicemos las imágenes de su hijo/a para los usos indicados, le rogamos que marque la casilla dispuesta al efecto situada debajo de la
explicación.

Don/Doña…………………………………………………………………………………..con DNI………………………como padre/madre/tutor del
Alumno/a……………………………………………………………………………………….en el curso y grupo………..…….autorizo al APA del
centro CEIP Agustina de Aragón a un uso pedagógico de las imágenes realizadas en actividades lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por el centro docente y publicadas en:

La página web del centro, facebook, blogs

Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial

Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo
No autorizo al uso de la imagen de mi hijo/a.
En Zaragoza, a____ de_____________ de 2019
AVISO LEGAL: De acuerdo con la Ley 15/1999 sobre Protección de Datos Personales informamos de que sus datos se incluirán en el fichero de nombre “base
de datos socios” cuya finalidad es la gestión de socios y actividades de la Asociación de Padres y madres del CEIP Agustina de Aragón. Los datos personales
recogidos en la presente ficha se utilizarán para la tramitación de la solicitud de inscripción como socios y para posteriores comunicaciones con información
que se consideré de su interés puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición en el Ampa, órgano responsable del fichero, a
través de correo ordinario dirigido a nuestra sede AMPA Agustina de Aragón o a través de la dirección de correo electrónico
apaagustinadearagon@gmail.com

