
Nuevo socio Renovación Nº Socio Fecha 

Nombre padre 

Nombre madre 

Domicilio 

C.P. Localidad Provincia 

Teléfono domicilio Teléfono móvil 

E-mail ** 

E-mail 

Nº alumnos en el colegio 
(** Obligatorio para envío posterior de claves de acceso a zona restringida de web del 
AMPA. Debe ser una dirección válida) 

FIRMA 

versión 9.4 (2017) 

FORMULARIO DE RENOVACIÓN Y ALTA DE 
NUEVOS SOCIOS A.M.P.A. COLEGIO RIHONDO CURSO 20___-20___ 

Nombre del alumno 
Etapa (Inf., 

Prim., ESO,...) 
Curso 

   ACTUAL
Grupo 

AMPA Rihondo asegura la más estricta confidencialidad en la recogida y tratamiento de los datos facilitados por sus socios a través 
de Internet o cualquier otro medio. Dichos datos serán tratados ajustándose a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD). Los datos recogidos a través de dicho formulario 
se utilizarán por AMPA Rihondo exclusivamente para el envío de aquellas noticias de carácter educativo que consideremos de 
interés para los socios, así como de información referente a las actividades del AMPA. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD, los titulares de los datos podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, que le son reconocidos en la LOPD, en los términos establecidos en la misma, comunicándolo 
por escrito a nuestras direcciones de correo electrónico jdamparihondo@gmail.com y amparihondo@gmail.com. 

HE LEIDO Y ESTOY CONFORME CON LA LOPD CONSIENTO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN POR E-MAIL o SS 

Autorizo a AMPA Rihondo a la utilización de imágenes de mi(s) hijo(s) obtenidas en las actividades organizadas por el colegio o por 
el AMPA en el área restringida para socios de la página web del AMPA, siendo posible solicitar en cualquier momento la retirada de 
la web del AMPA de esas imágenes. 

AUTORIZO NO AUTORIZO 

Se debe seleccionar el email 
preferente para recibir 
información del AMPA de 
manera periódica o puntual. 

IMPORTANTE: EN EL CASO DE QUE EL AMPA REALICE LA GESTIÓN DEL DESCUENTO DE EDUCACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS 
TABLETS, SERÁ REQUISITO IMPRESCINDIBLE SER SOCIO ACTIVO DEL AMPA EN PLAZOS, NO ADMITIENDOSE NINGUNA SOLICITUD 
DE NO SOCIOS.



AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES DE LOS ALUMNOS POR EL AMPA RIHONDO 

Atendiendo al derecho a la propia imagen reconocido por el artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, 
de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal: 

la Asociación de Madres y Padres del Colegio Nuestra Señora de Rihondo (en adelante AMPA Rihondo) pide el 
consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes de los niños y niñas en las cuales 
aparezcan individualmente o en grupo participando en las actividades o eventos organizados por el AMPA o por el 
colegio, dentro del ámbito escolar. 

Don/Doña , con DNI 

como padre/madre o tutor/a del alumno/a 

AUTORIZO NO AUTORIZO 

al AMPA Rihondo a que utilice las imágenes del niño/a realizadas en las actividades de ámbito lúdico o pedagógico 
organizadas por el AMPA o por el colegio, dentro del ámbito escolar, para ser publicadas en: 

● La página web del AMPA Rihondo.
● Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial.
● Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo publicadas por el AMPA.

En , a de de . 

Firmado: 

(padre/madre o tutor legal) 

(NOTA: Se deberá entregar debidamente cumplimentado y firmado en el despacho del AMPA para que sea efectiva el 
alta o la renovación como socio del AMPA. ) 

versión 9.4 (2017) 


	Imprimir: 
	Firmado: 


