
Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre protección de 

datos 

 
He sido informado de que el AMPA RENACIMIENTO va a tratar y 

guardar los datos aportados en la solicitud de inscripción como socio 
únicamente para el ejercicio de las funciones que como asociación le son 
propias. Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la  solicitud 
puedan ser utilizados para el envío de información de interés general. 

 
 

CAR�ET DE SOCIO: 

 
TITULAR DEL CARNET:  PADRE           MADRE 
 

2B                                                                                                                                   Asociación de Madres y Padres de Alumnos “Renacimiento” C.E.I.P. Stma. Trinidad. Úbeda (Jaén) 
 

0BUSOLICITUD DE INGRESO 
DATOS DEL PADRE /TUTOR 

 
 DNI  ______________  APELLIDOS Y NOMBRE ________________________________________________  CORREO ELECTRONICO: _________________________ 
 
 TELEFONO ____________________ (Se recibirán comunicaciones vía whatsapp) 
 

DATOS DE LA MADRE / TUTORA 

 
 DNI _______________ APELLIDOS Y NOMBRE  ________________________________________________   CORREO ELECTRONICO: ________________________ 
 
 TELEFONO ____________________ (Se recibirán comunicaciones vía whatsapp) 

 
DATOS DEL DOMICILIO 

 
 DOMICILIO __________________________________________________________________      
 
NOMBRE ALUMNOS:        
 
1.-______________________________________________________________ CURSO _______________ 
 
2.-______________________________________________________________ CURSO _______________ 
 
3.-______________________________________________________________ CURSO _______________ 
 
4.-______________________________________________________________ CURSO _______________ 
 
Solicito a la Junta Directiva del AMPA “RENACIMIENTO” que me admitan como socio/a, 
comprometiéndome voluntariamente a participar en todos los actos y actividades que esta 
organice, igualmente a pagar la cuota estipulada por familia de conformidad con los Estatutos por 
los cuales esta Asociación se rige. Depositar esta solicitud, junto a justificante de pago, en el 
buzón del AMPA o en la secretaría del Colegio. 
 

CUENTA AMPA: UNICAJA ES56 2103 0355 9100 1004 0342  
 

 UCUOTA POR FAMILIA: 12,00 €                                                                                  
           
            Úbeda, a _____ de ________________________ de 2.0_____ 
                 

 
 Fdo: _____________________________________________ 

 

Responsable AMPA Renacimiento 

Finalidad Principal 

Educativas, culturales y todas aquellas que se 
establecen en los Estatutos de creación de la 
Asociación. 

Legitimación Consentimiento del interesado. 

Destinatarios 

Únicamente a la Administración educativa para la 
realización de actividades propias del AMPA 
Renacimiento. 

Derechos 

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los 
datos, así como cualesquiera otros derechos que les 
correspondan, tal y como se explica en la 
información adicional. 

Información Adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada 
sobre protección de datos en la sede del AMPA en el 
CEIP Santísima Trinidad. 

UFORMAS DE PAGO 

(Indicar nombre de alumno y curso) 
 

- En ventanilla UNICAJA (C/ Rastro) 
- Transferencia bancaria 


