
 

 

 

FICHA DE SOCIO 

(INSCRIPCIÓN) 

*Indispensable efectuar el ingreso de la cuota 
 

Estimadas familias: 

 

Con el fin de hacer de nuestro colegio un lugar de confort y adaptado a las 

necesidades de nuestros hijos/as continuaremos trabajando un año más. Por 

todo ello os agradecemos vuestra colaboración personal y económica. 

AMPA SOMOS TOD@S!! 

 

Alumnos: F/ nacimiento Curso 

   

   

   

   

 

 

Padre: D.N.I. 

e-mail: Teléfono: 

Domicilio: Profesión: 

 

 

Madre: D.N.I. 

e-mail: Teléfono: 

Domicilio: Profesión: 

 

 

Tutor legal: D.N.I. 

e-mail: Teléfono: 

Domicilio: Profesión: 

*Todos los datos son obligatorios. 

 

Otros datos: 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Estimadas familias: 
 
Os damos la bienvenida y agradecemos vuestra colaboración. 
 
La cuota correspondiente al alta de socios es de 30 € por familia y curso 
escolar y deberá realizarse el ingreso de dicho importe en la cuenta 
corriente del A.M.P.A. Mesón del Moro de La Caixa nº 
ES65.2100.7123.04.2200141120 (a través de transferencia o ingreso 
desde caja o cajero automático), indicando en el concepto 
FAMILIA…………… 
 
Quedamos a su entera disposición para cualquier duda o consulta que 
precise a través de los canales habituales de comunicación: 
 
- Grupo Motor A.M.P.A.: moroisidoro@gmail.com 
- Comisión extraescolares: moroisidoro.extraescolares@gmail.com 
- Comisión comedor: moroisidoro.comedor@gmail.com 
- Comisión fiestas: moroisidoro.fiestas@gmail.com 
- Comisión comunicación: moroisidoro.comunica@gmail.com 
Y Síguenos en Facebook y Twitter 
 
 

AMPA SOMOS TOD@S!! 
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Datos bancarios para domiciliaciones (OBLIGATORIO): 

 

Entidad bancaria……………………………………………………………………………………………………………………. 

Domicilio de la entidad bancaria………………………………………………………………………………………. 

CP………………………………… Localidad…………………………. Provincia…………………… 

Nombre del titular de la cuenta corriente……………………………………………………………………… 

DNI del titular de la cuenta corriente……………………………………….. 

 

CODIGO CUENTA CLIENTE 

IBAN OFICINA D.C. NÚM. DE CUENTA 

    

 

Ruego que, con cargo a mi cuenta y hasta nuevo aviso, atiendan el pago de los 

recibos correspondientes a la matricula (si procede) y cuota/s mensual/es de 

la/s actividad/des extraescolares ofertadas por la AMPA Mesón del Moro. 

 

 

 

 

 

 

Fdo.- El titular D./Dª……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Consentimiento Tratamiento de Datos 

Sevilla, en fecha .......................... 

AMPA MESÓN EL MORO, es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa de que estos 
datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre (LOPDGDD), y la Ley (ES) 1/1982 de protección civil, derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen, por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 

Fines y legitimación del tratamiento: 

 

Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento 
o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con 
medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.  

Comunicación de los datos: se podrán ceder sus datos a terceros por ser necesarios para lograr la finalidad del tratamiento, o por 
obligación legal. 

 
Consentimiento explícito: el Interesado puede autorizar o no el tratamiento señalando con una «x» en la casilla correspondiente 
de SÍ (doy el consentimiento) o NO (no doy el consentimiento) para los siguientes tratamientos y categorías de destinatarios:  

 

Derechos que asisten al Interesado: 
 
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
 
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento. 
 
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a 
la normativa vigente.  

Datos de contacto para ejercer sus derechos: 
AMPA MESÓN EL MORO Calle Mesón del Moro, - 41004 Sevilla (Sevilla) o por correo electrónico a moroisidoro@gmail.com. 

El Interesado o su representante legal consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos: 

Nombre ..........................................................................................., con NIF ............................. Firma: 

Representante legal de (indicar nombre ALUMNO/S)  

..................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 

Fines Legitimación 

Mantener una relación social Interés legítimo del responsable (art. 6.1.f GDPR) 

Gestión contable, fiscal y administrativa Interés legítimo del responsable (art. 6.1.f GDPR) 

Envío de comunicaciones de su interés, también vía mensajería instantánea. 
 
Grabación de imágenes y vídeos de las actividades llevadas a cabo por el responsable 
del tratamiento para dar publicidad de las mismas en los medios de comunicación y ser 
colgados en los murales internos del centro, así como la publicación en anuarios, 
calendarios y otros medios de comunicación del Responsable, incluidas las redes 
sociales del mismo. 

Consentimiento del Interesado (art. 6.1.a GDPR) 

SÍ NO AUTORIZACIÓN PARA TRATAR DATOS PERSONALES 

  Envío de comunicaciones de su interés, incluye mensajería instantánea (grupos activ. extraescolares) 

  Grabación de imágenes y vídeos para uso interno 

  Grabación de imágenes y vídeos para su publicación en medios de comunicación del Responsable: blogs, webs, redes sociales, 
etc. 

  Grabación de imágenes y vídeos para su publicación en medios de comunicación externos al Responsable: periódicos, revistas, 
webs, etc. 


