
FORMULARIO RENOVACIÓN DE DATOS 
                 AMPA J.USERA COLEGIO AMOR DE DIOS CÁDIZ 

CURSO 2020/2021 
 

POR FAVOR, RELLENAR CON LETRA CLARA Y ENVIAR AL CORREO, JUNTO CON EL JUSTIFICANTE 
DE LA TRANSFERENCIA O INGRESO EN CUENTA: infoampaamordedioscadiz@gmail.com 
 

Nombre y apellidos 
Madre/padre/tutor 1 

 

Nombre y apellidos 
madre/padre/turor 2 

 

Teléfono de contacto  

Email de contacto  

 
Nombre y apellidos alumn@s Curso/Etapa 

  

  

  

Para hacerse socio es imprescindible realizar la transferencia o hacer el ingreso en ventanilla en 
el banco Santander, en el siguiente nº cuenta: 
   

ES76 0075 0536 0906 02308632 
 
Os recordamos que la cuota, solo para este curso, es de 25€ por familia. Este año no tendremos 
tarjeta de socio pero sí tendremos número de socio que se os enviará por mail en cuanto tengamos 
toda la documentación. 

Autorizo a que la imagen de mi hijo/a aparezca en fotografías y vídeos que se realicen dentro de las 
actividades organizadas por AMPA J. USERA AMOR DE DIOS. Dichas imágenes sólo se harán públicas 
dentro de la página web de la asociación. 

                     SI                                         NO       
 
Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable la asociación 
AMPA J.USERA COL.AMOR DE DIOS CÁDIZ y que tiene por objeto la adecuada organización y prestación 
de las distintas actividades que son desarrolladas por esta asociación. Asímismo consiente que los datos 
relativos a nombre, apellido y domicilio puedan gestionares vinculadas para todas las actividades propias 
de la misma. Igualmente garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a 
facilitar cualquier actualización de los mismos. De conformidad con el nuevo REGLAMENTO GRAL.DE 
PROT DE DATOS Y L.O. de Prot.Datos. Usted tiene reconocido y podrá ejercitar gratuitamente los derechos 
de acceso, cancelación y rectificación contactando con la propia asociación. 
“Los datos cedidos por Ustedes, serán tratados según el rigor legal y conforme a los procedimientos exigidos 
(así los establecidos como derechos de acceso, rectificación y cancelación), en cuanto a la Protección de 
Datos de Carácter Personal, establecido en el Nuevo REGLAMENTO GRAL. DE PROT. DE DATOS y L.O. 
de PROTECCIÓN DE DATOS .” 
 
FECHA Y FIRMA: 

  


