
AMPA Sto. Tomas de Villanueva, CIF G50029982 
 

 

AMPA “STO TOMAS DE VILLANUEVA” 
C\Rosales 2 50750 Pina de Ebro    ampaesparanzapina@gmail.com 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AMPA 

MADRE  

Nombre y Apellidos  

Email  

DNI  

TELEFONO  

DIRECCION  

POBLACION Y CODIGO POSTAL  

 

 

PADRE  
Nombre y Apellidos  

Email  

DNI  

TELEFONO  

DIRECCION  

POBLACION Y CODIGO POSTAL  

 

Número de hijos: 

Curso: (Marcar con una X) 

Guardería 
 

1ºEI 2ºEI 3ºEI 1ºEP 2ºEP 3ºEP 4ºEP 5ºEP 6ºEP 1ºESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 

 

Domiciliación Bancaria: 

Titular de la cuenta: 

Entidad bancaria: 

IBAN: ES _ _ _ _   //   _ _ _ _    //   _ _ _ _  // _ _  // _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 



AMPA Sto. Tomas de Villanueva, CIF G50029982 
 

 
El responsable del fichero y/o del tratamiento, AMPA Sto. Tomas de Villanueva, pone en su 
conocimiento que dispone de un fichero automatizado con datos de carácter personal 
denominado, FICHERO AMPA STO TOMAS DE VILLANUEVA, el cual se encuentra registrado en 
el Registro General de Agencia Española de Protección de Datos con número de registro 
2160531629. 

La finalidad de su creación, existencia y mantenimiento es el tratamiento de los datos con los 
exclusivos fines de cumplir con el objeto social y fines de la asociación de padres y madres, sin 
animo de lucro, Sto. Tomas de Villanueva, la adecuada organización y prestación de las 
actividades y servicios de los asociados pertenecientes a ella. 

Los destinatarios de la información son todos los departamentos, compartimentos, locales y 
entes asociados en los que se organiza su actividad, incluida la entidad bancaria del Santander 
para el abono de las cuotas de los socios, así como los estamentos oficiales que por Ley exijan 
la cesión. 

Las respuestas a las preguntas planteadas en el presente formulario tienen carácter 
VOLUNTARIO. La negativa a facilitar los datos solicitados traerá como consecuencia la 
imposibilidad de ser asistido por nuestros servicios. 

En todo caso EL FIRMANTE, tiene derecho a ejercitar los derechos de oposición, acceso, 
rectificación y cancelación en el ámbito reconocido por la ley orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, por los cauces de lo dispuesto en el R.D.1720/2007, de 21 de diciembre, por el que 
se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 
protección de datos personales. 

El responsable del fichero es la Asociación de Padres y Madres, denominada Santo Tomás de 
Villanueva y para ejercitar los derechos arriba mencionados, y para cualquier aclaración, puede 
dirigirse por escrito o mediante correo electrónico (ampaesperanzapina@gmail.com) al Ampa 
Santo Tomás de Villanueva calle Rosales Nº 2 Pina de Ebro. 

Enterado y conforme con lo expuesto en el apartado anterior, por la presente, consiento 
expresamente y autorizo al Ampa Santo Tomás de Villanueva que trate los datos personales 
que voluntariamente cedo en el anverso del presente documento, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre y en la directiva 95/46 directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, limitando la referida autorización al cumplimiento de los 
fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cesionario del ámbito de la 
institución, sus departamentos, entes colaboradores e instituciones anexas, así como la cesión 
a los estamentos oficiales públicos y privados oportunos necesarios para el eficaz desempeño 
de sus atribuciones y el cumplimiento de su objetivo. 

Firmante: 

Dni: 

Fecha: 

 


