
AMPA LOS IBONES  - CPI RÍO SENA 

c/ Ibón de Astún 5, 50011 Zaragoza  -  ampamiralbueno@gmail.com 

DOCUMENTO DE AFILIACIÓN 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES LOS IBONES DEL CPI RÍO SENA 

APELLIDOS DEL ALUMNO 

NOMBRE DEL ALUMNO 1 AÑO NACIMIENTO

NOMBRE DEL ALUMNO 2 

NOMBRE DEL ALUMNO 3 

NOMBRE DEL PADRE 

NOMBRE DE LA MADRE 

DOMICILIO 

E-MAIL 1 E-MAIL 2

TFNO MÓVIL MADRE TFNO MÓVIL PADRE 

Autorizamos a la domiciliación de los recibos bancarios emitidos por la asociación. En caso de 
una eventual devolución los gastos serán a cargo del titular de la cuenta. 

IBAN 

Titular de la cuenta corriente 

Damos autorización al uso de imágenes personales para fines exclusivamente didácticos y de 
difusión de las actividades en cualquier soporte incluidas las páginas web del Colegio y Ampa. 

De acuerdo al RGPD UE 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, os informamos de que los datos personales 

recogidos en este formulario se incorporarán al fichero de Socios, el responsable del cual es la AMPA LOS IBONES. Vuestros datos se tratarán con la única 

finalidad de llevar un registro para la gestión y desarrollo de las actividades propias de la asociación. Los datos proporcionados se conservarán mientras 

se mantenga la relación con AMPA LOS IBONES o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Puede ejercitar los derechos 

de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento mediante comunicación escrita, a la cual 

tenéis que adjuntar una fotocopia de vuestro DNI, dirigida a ampamiralbueno@gmail.com o a la dirección, C/ Ibón de Astún, 5, 50011 Zaragoza. 

Firma padre Firma madre 

En Zaragoza a  de  de  20 

Entregar el documento debidamente firmado en el colegio a la atención de la asociación o en el despacho de la misma. 

AÑO NACIMIENTO

AÑO NACIMIENTO
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