NIF: G-36054609
E mail: info@ampasagradocorazon.com
WEB: www.ampasagradocorazon.com
C/ A Estrada nº 24. 36004 Pontevedra

SOLICITUD DE CARNET DE SOCIO
AMPA DEL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE PONTEVEDRA
DATOS PADRE/MADRE/TUTOR-A
Nombre y apellidos padre/tutor:
NIF/pasaporte:
Email:
Teléfono/s:
Nombre y apellidos madre/tutora:
NIF/pasaporte:
Email:
Teléfono/s:
Representante familiar (persona designada entre padre/madre/tutor-a a nombre de Padre/tutor:
quien se emitirá el carnet):

Madre/tutora:
DATOS ALUMN@-S
Alumn@ 1
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:
Alumn@ 2
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:
Alumn@ 3
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:
Este carnet se renovará anualmente previa presentación de la correspondiente solicitud.
La solicitud deberá entregarse, correctamente cumplimentada, en la Secretaría del Centro, acompañándola
de documento que acredite el pago de la cuota del Ampa del curso en vigor (extracto bancario / recibo
emitido por la secretaría del centro…). Una vez el carnet esté listo, nos pondremos en contacto con el titular
(vía email) para notificárselo. Los carnets se recogerán en la Secretaría del Centro.
La presentación de este carnet puede ser requerida por los establecimientos colaboradores para aplicar el
descuento acordado con el AMPA.
La lista de entidades colaboradoras se encuentra disponible en la página web del AMPA:
www.ampasagradocorazon.com

En Pontevedra, a …..…… de……………….…….…… de ….…………

Firma representante familiar

NIF: G-36054609
E mail: info@ampasagradocorazon.com
WEB: www.ampasagradocorazon.com
C/ A Estrada nº 24
36004 Pontevedra

Don/Doña ………………………………………………………………………………………………………………………….……… con
DNI ……………………………………………………….
padre/madre/tutor-a del alumn@-s citados anteriormente y representante de la unidad familiar, doy mi
autorización para la publicación de su imagen, así como de su nombre y apellidos en el tablón del AMPA,
en la página web del AMPA y en cualquier otro medio vinculado a la misma. Así mismo, doy mi permiso
para la publicación de fotos de cualquier miembro de la unidad familiar que represento, que asista o
participe a cualquier actividad organizada o en la que colabore el AMPA.

En Pontevedra, a …..…… de……………….…….…… de ….…………

Fdo.

Ley de Protección de Datos: Con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, la AMPA del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Pontevedra le informa de que:
1.- Es responsable de un fichero de datos de carácter personal, en el cual se encuentran incluidos datos relativos a los padres, madres y
alumnos del centro.
2.- Los datos recogidos se utilizaran para enviar información postal y electrónica acerca de las actividades y las novedades de la AMPA.
3.- Asimismo la AMPA le garantiza la confidencialidad de los datos personales aportados y le informa de que podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en la siguiente dirección electrónica info@ampasagradocorazon.com o C/ A Estrada 24,
36004 Pontevedra

