Paseo Fray Francisco, 15 Ibilbidea
01007 Vitroria-Gasteiz
info@ampaveracruz.com
www.ampaveracruz.com

El AMPA,
- Es la Asociación de Padres y Madres del Colegio Vera-Cruz de Vitoria-Gasteiz,
inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco.
- Su actividad se regula por lo establecido en el Real Decreto 1533/1986, de 11 de
julio, por el que se regulan las asociaciones de padres de alumnos y por el DECRETO
66/1987, de 10 de Febrero, por el que se regulan las Asociaciones de Padres de
Alumnos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
A través del presente formulario, el abajo firmante,
_ Solicita la adhesión al AMPA, adquiriendo la condición de asociado y
accediendo a las actividades del AMPA con los beneficios y obligaciones
derivados.

[1] DATOS DE LA MADRE
Nombre:

DNI:

Apellido 1:

Apellido 2:

[2] DATOS DEL PADRE
Nombre:

DNI:

Apellido 1:

Apellido 2:

[3] DATOS DE LOS HIJOS
Hij@ 1
Nombre:

Curso (*):

Apellido 1:

Fecha nacimiento:
Apellido 2:

Hij@ 2
Nombre:
Apellido 1:

Curso (*):

Fecha nacimiento:
Apellido 2:
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Hij@ 3
Nombre:
Apellido 2:

Curso (*):

Fecha nacimiento:

Curso (*):

Fecha nacimiento:

Apellido 1:

Hij@ 4
Nombre:
Apellido 1:

Apellido 2:

(*) Curso a la fecha de esta solicitud

[4] DATOS GENERALES
Email de contacto (1):
Email de contacto (2):
Dirección de la vivienda habitual:
CP:

Localidad:

Teléfono:

. DECLARO, asimismo, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos
datos figuran en la presente solicitud.

Lugar y Fecha:.............................................................Fdo………………….......
(madre y/o padre, tutor legal)

CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos recabados en el presente formulario pasarán a formar parte de un fichero automatizado con datos de
carácter personal denominado “ASOCIADOS”, cuya titularidad es de la Asociación de Madres y Padres del Colegio
Veracruz. La finalidad de su existencia y mantenimiento es la correcta gestión de cuotas realizadas a la Asociación, así
como los pagos derivados y gestión de adhesiones (altas y bajas).
El firmante tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación en el ámbito
reconocido por la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiendo
escrito al responsable del fichero, con dirección en Paseo Fray Francisco 15 de Vitoria-Gasteiz
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