
FORMULARIO DE DATOS PARA NUEVOS SOCIOS/AS 

Avd. de Palomeras Bajas 14, 28018 Madrid 

Entregar junto con el resguardo del pago de la cuota anual de socio 

Datos a cumplimentar por la AMPA: 
www.ampagredosvallecas.es  NÚMERO: FECHA ALTA:

DATOS DEL SOCIO/A: 

NOMBRE(*) PRIMER APELLIDO(*) SEGUNDO APELLIDO(*) DNI_NIE(*) 

TELEFONO MÓVIL TITULAR (*) E-MAIL(*)

DATOS DE LA PAREJA: 

DATOS BANCARIOS(*): FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA: 

 IBAN  ENTIDAD  OFICINA CONTROL  NÚMERO CUENTA 

Autorizo a la AMPA del Colegio Gredos San Diego-Vallecas a cargar en mi cuenta 
bancaria el recibo de cuota de socio para los próximos cursos académicos. Fdo.: ................................................................................ 

 RELACIÓN  DE  ALUMNOS/AS  EN  EL  CENTRO  DE  LOS  QUE  ES  MADRE/PADRE/TUTOR: 

FECHA DE NACIMIENTO 

OBSERVACIONES: 

He leído los Estatutos de la AMPA GSDV, que están disponibles en 
www.ampagredosvallecas.es/socios, y doy mi consentimiento para el 
registro y tratamiento de los datos de este formulario para los fines 
propio de la asociación. 

FIRMA DEL SOCIO/A: 

En a de de 20 Fdo.: ................................................................................. 

En cumplimiento del artículo 13 REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en lo sucesivo RGPD), así como la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en lo sucesivo LOPD – DD), le informamos sobre las siguientes cuestiones:
Responsable del tratamiento: Los datos tratados en el presente formulario, serán tratados por AMPA GSDV, con CIF: G- 84491612 y domicilio social en Avda. Palomeras 
Bajas 14, 28018, Madrid, como Responsable del Tratamiento de los datos.  
Finalidad: Le queremos informar de que la finalidad de los datos recogidos es la gestión de su solicitud de pertenencia a la asociación, así como para el cumplimiento de la 
relación societaria.
Legitimación: Consentimiento otorgado marcando la correspondiente casilla de verificación. Sus datos personales serán tratados en base a nuestra política de 
privacidadhttps://www.ampagredosvallecas.es/CMS1/wp-content/uploads/7.2.-Poli%CC%81tica-de-Privacidad-AMPA-GREDOS-SAN-DIEGO.pdf   
Negativa a otorgar el consentimiento: El hecho de que no introduzca los datos que aparecen marcados como obligatorios en el formulario tendrá como consecuencia la no 
atención de su solicitud.  
Destinatarios: Sus datos no serán cedidos, salvo obligación legal.  
Derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir sus datos, solicitar la portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento. Tiene derecho a no ser objeto de 
decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos, tal como se explica en la información adicional. 
Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (AEPD): Ponemos el máximo empeño para cumplir con la normativa de protección de datos. No 
obstante, le informamos que en caso de que usted entienda que sus derechos se han visto menoscabados, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD).  
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de Datos en nuestra política de privacidad: 
https://www.ampagredosvallecas.es/CMS1/wp-content/uploads/7.2.-Poli%CC%81tica-de-Privacidad-AMPA-GREDOS-SAN-DIEGO.pdf 

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO DNI_NIE 

TELEFONO MÓVIL EMAIL 

HIJO 1 HIJO 2 HIJO 3 HIJO 4

plopez
Tachado
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