INSCRIPCION AMPA COLEGIO AMOR DE DIOS
Estimados padres, para dar cumplimiento a la Ley de Protección de Datos de carácter personal, los padres
que deseen pertenecer a la Asociación de Madres y Padres del Colegio Amor de Dios de Madrid, o que, aun
perteneciendo, matriculen a un nuevo hijo en el colegio, deberán cumplimentar el siguiente formulario.
Como sabéis, esta Asociación tiene como fin colaborar en la educación de nuestros hijos, de tal forma que
ésta sea una responsabilidad del Colegio, de los docentes y también de nosotros sus padres. Y que esta labor educativa
conjunta sea percibida positivamente por nuestros hijos.
Por las razones antes expuestas, solicitamos tu colaboración tanto en las iniciativas que puedas aportar como
en el sostenimiento económico de esta asociación.
La cuota anual de inscripción de este curso escolar es de 40 euros por familia.
Nº SOCIO:

(si no lo conoce, lo cumplimenta el AMPA)

Datos del padre y madre (o tutor legal)
Apellidos______________________________________________________ Nombre_________________________
Teléfono de contacto _____________________, email _________________________________________________
Apellidos______________________________________________________ Nombre_________________________
Teléfono de contacto _____________________, email _________________________________________________
HIJOS MATRICULADOS EN EL CENTRO ESCOLAR
NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO

Domiciliación bancaria
Titular________________________________________________________________________________________
Número de cuenta (IBAN):
Entidad

Sucursal

DC

Cuenta

ES
•

¿Autoriza al AMPA del Colegio Amor de Dios a tomar imágenes (foto/video) de vuestro hijo durante las
distintas actividades organizadas por el AMPA, así como a difundirlas en sus medios de comunicación: web,
boletín del AMPA?
☐ SI ☐ NO

•

¿Autoriza a estar integrado en un grupo de difusión de WhatsApp y de correo electrónico para recibir
información?
WhatsApp: ☐ SI ☐ NO
Correo electrónico: ☐ SI
☐ NO

Madrid, a _____de ___________________del 202_

Firmado: Padre y madre (o tutor)

En virtud de la Ley 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le comunicamos que
estos datos figurarán en una base de datos automatizada de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio
Amor de Dios de Madrid, con el objetivo de mantenerle informado sobre las actividades que desarrolla esta entidad
y poder llevar a cabo las tareas de gestión y secretaría necesarias. Si lo desea, puede llevar a cabo sus derechos de
acceso, cancelación o rectificación en todo momento, escribiéndonos a la siguiente dirección:
ampa.madrid@amordediosmadrid.es ó AMPA Colegio Amor de Dios, C/ Gutiérrez Canales, 15, 28022 Madrid.

