
FICHA INSCRIPCIÓN AMPA IES CARMEN CONDE       

                   

Rellena este boletín y entrégalo en la formalización de matrícula o envíalo por email a la siguiente dirección: 

apacarmenconde@apacarmenconde.es. La cuota de socio anual es de 20 euros por familia. Rellena el número de cuenta 

(es muy importante que pongas el IBAN) y te lo pasaremos por banco o, si lo prefieres, haz una transferencia al número de 

cuenta ES87 2085 8101 4103 3026 0741 poniendo en el asunto el nombre y el curso del alumno (en este caso, adjunta 

justificante de transferencia con la matrícula) 

DATOS PADRE / MADRE / TUTOR  DNI 

Nombre y Apellidos 

Telf. Fijo Telf. Móvil 

Correo electrónico (*) 

DATOS PADRE / MADRE / TUTOR  DNI 

Nombre y Apellidos 

Telf. Fijo Telf. Móvil 

Correo electrónico (*) 

DATOS BANCARIOS (En caso de domiciliación):  

Nombre titular de la cuenta 

DNI titular de la cuenta 

 

 IBAN   Entidad  Oficina DC Nº de Cuenta 

E S                                             

       

      Acepto la renovación automática anual de mi asociación al AMPA durante la escolarización en el IES CARMEN CONDE (La 

renovación será comunicada previamente a través de los correos electrónicos indicados en el presente documento). 
 

DATOS DE L@S ALUMN@OS  

Nombre y apellidos Curso 

Nombre y apellidos Curso 

Nombre y apellidos Curso 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en 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 en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales, AMPA Carmen Conde, le informa de que los datos de carácter personal que nos ha proporcionado así como todos los incorporados durante la asociación, 

serán tratados con la finalidad de gestionar la relación con el AMPA, y custodiados mientras persista la relación o exista una previsión legal que nos obligue a su 

conservación. 

Podrá ejercer los derechos que le asisten, así como ampliar información sobre nuestra política de privacidad, escribiéndonos un e-mail a 

apacarmenconde@apacarmenconde.es, también puede ampliar información en www.apacarmenconde.es. 

  Autorizo la toma de fotografías o grabaciones de vídeo en formato digital o analógico de mi/s hij@/s durante las actividades organizadas por la 

AMPA. Estas fotografías o grabaciones podrán ser utilizadas por la AMPA para incluirlas en las publicaciones o ediciones con contenido multimedia que la AMPA realice o 

promueva. 

                                 

En ……………………………………………….. a …… de …………………………… del ………….. 
 

 

 

 

 

Firmado Padre/Madre/Tutor 

mailto:apacarmenconde@apacarmenconde.es
mailto:apacarmenconde@apacarmenconde.es

