HOJA DE INSCRIPCIÓN CURSO 2015-2016
D./Dª.: ...................................................................................................................................................................................
Padre/madre, tutor/a del alumnado abajo reseñado, deseamos pertenecer a esta Asociación de Padres, para lo
cual adjuntamos copia del ingreso en la cuenta nº ES38.3058.0357.31.2720005410 de Cajamar, la cantidad
de 20 € a nombre del hijo/a mayor matriculado en el Centro y en concepto de cuota anual por familia para el
curso 2015-2016.
Cartagena, ____ de ____________________ de 201__.

DATOS FAMILIARES
(Apellidos y nombre)
Padre: ....................................................................................................................................................................................
Madre: ..................................................................................................................................................................................
Dirección: ............................................................................................................nª ..........................................................
C. P.: ....................................... Teléfonos: .........................................................................................................................
Correo electrónico..............................................................................................................................................................

DATOS DEL ALUMNADO
Apellidos y nombre
Curso
1. .............................................................................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................................................................
3..............................................................................................................................................................................................
4..............................................................................................................................................................................................

Si existen varios domicilios por motivos familiares, creemos conveniente que se detallen todos los datos que
consideren oportunos para facilitar la localización en caso de necesidad o envío de información.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, Reglamento de desarrollo de la LO 15/1999, se
advierte que sus datos personales se incluirán en un fichero cuyo titular y responsable es APA IES ELCANO.
La finalidad del fichero es la gestión de los asociados y demás actividades derivadas de su relación con
nosotros.
Vd. podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos de carácter personal en un plazo de treinta
días, en caso de no pronunciarse a tal efecto se entenderá que consiente el tratamiento de sus datos de
carácter personal, como establece el artículo 14.2 del Reglamento de desarrollo de la LOPD (RD 1720/2007).
Podrá manifestar esta negativa o, si lo desea, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición
y/o cancelación de sus datos de carácter personal, según lo establecido en la legislación vigente,
dirigiendo un escrito a APA del IES ELCANO Ctra de Tentegorra s/n 30205 CARTAGENA (MURCIA).

Solicitud del consentimiento para la cesión de datos:

(marque con X delante de “autorizo”)

D./Dª.: ...................................................................................................................................................................................

con DNI ……………….….[ ] AUTORIZO a la APA del IES ElCANO a la cesión de mis datos de carácter
personal a FAPA Cartagena, con fines de emisión de tarjeta de fidelización de comercios.
Firmado:

Rogamos depositen esta hoja en el buzón de la APA situado en la entrada del Instituto, adjuntando
copia del justificante bancario del ingreso de la cuota.

