
FICHA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO 
Curso 2020-2021 

 
 

 ALTA NUEVO SOCIO   MODIFICACIÓN DE DATOS   NUEVO HIJO 

 

Apellidos y nombre de los padres: 

1.  __________________________________________________________________________________  

2.  __________________________________________________________________________________  

Domicilio:  __________________________________________________________________________  

Teléfono fijo:  _________________________ Móvil:  _________________________________________  

Correo electrónico (importante):  _______________________________________________________  

Apellidos y nombre de los hijos en el centro: (indicar el curso y si es Infantil o Primaria) 

1.  ___________________________________________________________ Curso:  _______________  

2.  ___________________________________________________________ Curso:  _______________  

3.  ___________________________________________________________ Curso:  _______________  

4.  ___________________________________________________________ Curso ________________  

 

 DOY MI CONSENTIMIENTO para que los datos de esta ficha se incluyan en la base de datos de 
“Socios del AMPA Duquesa de la Victoria”, así como para recibir información en mi correo electrónico, y/o 
teléfono sobre asuntos relativos a la asociación o al colegio.  
 
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con nuestra Asociación o durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que 
exista una obligación legal. Los datos podrán ser cedidos, como encargados de tratamiento, a las empresas que se 
contraten para realizar actividades extraescolares, teniendo usted derecho a acceder a sus datos personales, rectificar 
los datos inexactos o solicitar su supresión cuando lo desee. 
 

 DOY MI CONSENTIMIENTO para el uso de las imágenes y material audiovisual de las personas 
relacionadas en esta ficha tomadas en actividades organizadas por el AMPA Duquesa de la Victoria. 
 
Este material podrá ser publicado con fines de difusión de las actividades de la asociación en el blog, la página web y 
en documentos impresos, así como para la elaboración de memorias y proyectos.  
 
Firma:       Firma: 

 
 
AUTORIZACION PARA COBRO POR DOMICILIACION BANCARIA: Por la presente autorizo a esta 
entidad para que hagan efectivos los recibos presentados por el APA del CEIP Duquesa de la Victoria con 
cargo a mi cuenta. Y acepto hacerme cargo de las comisiones bancarias en caso de devolución de recibos. 

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. CUENTA 

     

 

Nombre y apellidos del titular de la cuenta: 

 ____________________________________________________________________________________  

Fecha: _____________________ 

Firma del titular de la cuenta: 


