
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSO 2021/2022 
Asociación de Madres y Padres de Alumnos Colegio Virgen de de las Angustias 

(RELLENAR EN MAYUSCULA) 
 

 
Nombre de Padre, Madre o tutor/a*: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nombre, apellidos y curso de cada hijo/a alumno/a del Colegio*:  

- Hijo/a 1: 
.........................................................................................Curso........................... 

- Hijo/a 2: 
.........................................................................................Curso........................... 

- Hijo/a 3: 
.........................................................................................Curso.........................  

- Hijo/a 4: 
.........................................................................................Curso.........................  

 
Dirección*:.........................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 
Teléfono*: ................................  
 
Correo electrónico*: ............................................................. 
 
 
* Para formalizar su suscripción es necesario rellenar todos los datos que aparecen: 

 

SI  / NO  ( márquese lo que proceda) presta su consentimiento para que, el 
AMPA pueda comunicarse con usted a través del teléfono y el correo electrónico 
indicado. En caso de no haber manifestado su negativa de forma expresa, se entiende 
prestada su conformidad, respecto de los extremos anteriores. 

 
Ingreso: La cuota es de 30 euros anuales. El ingreso debe realizarse en el siguiente 
número de cuenta del AMPA del Colegio Virgen de las Angustias: 

 
Nº Cuenta: Bankia: ES54 2038 9807 4960 0053 3650 
 
Una vez realizado el pago enviar el justificante de pago y esta ficha por correo 
electrónico a la siguiente dirección ampavirgendelasangustias@gmail.com 

 
Importante: Indicar en el asunto del ingreso CUOTA AMPA y el NOMBRE y APELLIDOS 
del padre, madre o tutor/a. 

  

mailto:ampavirgendelasangustias@gmail.com


 
                                                      
 

En Granada, a        de           de 2021 
 
 
 

Firma (Padre, Madre o Tutor/a)*:......................................................... 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de la Reglamento General de Protección de Datos 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, se le informa que sus datos serán incluidos en un fichero responsabilidad "socios" AMPA del 
Colegio Virgen de las Angustias; debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, 
y cuya finalidad es la gestión administrativa de datos de socios del AMPA. Asimismo, se autoriza al uso de las imágenes 
tomadas en actos organizados por el AMPA, así como su divulgación a través de distintos canales como: página web, redes 
sociales, tablones de anuncios o similares…, y siempre que esa propaganda vaya destinada a la labor de difusión de las 
actividades de la Asociación. Se le reconocen a usted los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y 
portabilidad establecidos en el RGPD, que podrá ejercer dirigiéndose a la siguiente dirección: Colegio Virgen de las Angustias, 
Carrera de la Virgen, 42. 18005 Granada o vía electrónica  ampavirgendelasangustias@gmail.com. Del mismo modo, el 
usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): www.agpd.es.  

mailto:ampavirgendelasangustias@gmail.com
http://www.agpd.es/

