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FORMULARIO SOCIO AMPA 
2018 - 2019

SOLICITUD (seleccionar)

ALTA BAJA MODIFICACIÓN DE DATOS

Fecha: Firma Madre / Padre / Tutor

AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN IMÁGENES(seleccionar)
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en 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 familiar y a la propia imagen:

 AUTORIZO a la AMPA del CEIP Cardenal Mendoza al uso de las imágenes realizadas en actividades lectivas, comple-
mentarias y extraescolares organizadas por la asociación y publicadas en la página web y/o blog de la AMPA, así como 
documentos impresos promocionados por la misma.

 NO AUTORIZO

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales sus datos personales suministrados voluntariamente se incorporarán a un �chero cuyo titular es la AMPA del 
CEIP Cardenal Mendoza y que tiene como objetivo informar y gestionar las actividades de la asociación. En el momento que lo desee puede ejercitar sus derechos de acceso, recti�cación 
o cancelación en la sede de la Asociación. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico le informamos que 
puede Vd. oponerse a la recepción de correos electrónicos informativos de las actividades y servicios de  la AMPA del CEIP Cardenal Mendoza  mediante el envío de un correo electrónico 
a la dirección info@ampacardenalmendoza indicando “baja correo electrónico”. 

DATOS PERSONALES PADRES / TUTORES

APELLIDOS NOMBRE NIF

DOMICILIO POBLACIÓN  CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO DOMICILIO

CORREO ELECTRÓNICO PRINCIPAL CORREO ELECTRÓNICO OPCIONAL

TELÉFONO MÓVIL PRINCIPAL TELÉFONO MÓVIL OPCIONAL

DATOS PERSONALES ALUMNOS 

APELLIDOS NOMBRE           FECHA DE NACIMIENTO
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