
SOLICITUD DE AFILIACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE PADRES (APA) 
 

DATOS DEL/A ALUMNO/A 

APELLIDOS: 

NOMBRE: 

NIVEL EDUCATIVO: 

CURSO: 

Nº DE HERMANOS EN EL CENTRO Y CURSO: 
 

DATOS DEL PADRE/MADRE TUTOR/TUTORA 

APELLIDOS  APELLIDOS  

NOMBRE  NOMBRE  

DNI  DNI  
 

DOMICILIO FAMILIAR: 

DOMICILIO:  

CP:  LOCALIDAD: PROVINCIA: 

TELÉFONOS:    

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

DATOS BANCARIOS 

ENTIDAD BANCARIA:  

DOMICILIO DE LA ENTIDAD  
 

C.P.  LOCALIDAD  PROVINCIA  
 

TITULAR DE LA CUENTA 
Y DNI 

 

 

Nº DE CUENTA CON EL CÓDIGO IBAN: 

                        

 
MANIFESTACIÓN DE LOS PADRES: 
 
Manifestamos que conocemos y aceptamos los Estatutos de la Asociación (se pueden consultar en 
la pág. web del colegio en la sección AMPA) y asumimos su cumplimiento. 
 
Solicitamos de la Junta Directiva de la Asociación que apruebe nuestra incorporación a la 
Asociación y autorizamos a que cargue en la cuenta señalada los recibos que nos corresponda 
abonar en calidad de socios de la misma o de beneficiarios de sus actividades y servicios. 
 
En _________________ a ___________ de ___________________________ de 20 __ __ 
 
  Firma:         Firma: 
 
 
 

         Padre/Tutor                                                                                        Madre/Tutora 
 



INFORMACIÒN DE LA ASOCIACIÓN A LA FAMILIA: 
 

Bienvenido a la Asociación de Padres del Colegio Paula Montal en la que esperamos que te sientas 
partícipe y colabores activamente en la consecución de sus fines. 
 
La Asociación de Padres, integra a los padres y madres de los alumnos del Centro y tiene como finalidad 
las de: 
 

a) Defender los derechos de los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de 
sus hijos. 

b) Colaborar en las actividades educativas del Centro 
c) Promover la participación de los padres de alumnos del Centro 
d) Otras recogidas en los Estatutos de la Asociación. 

 
La Asociación está dirigida por una Junta Directiva, elegida según normativa de los Estatutos y de la que 
forma parte, con voz pero sin voto, un representante del titular del Centro Educativo. 
 
Entre sus actividades destacan: Actividades culturales y lúdicas. 
 
La cuota de la Asociación es aprobada por la Asamblea General de la misma. En la actualidad, la cuota 
está fijada en: 
 

- 25 euros/año por familia. 
 

El recibo de la cuota se pasa al cobro, ordinariamente, entre los meses de octubre y diciembre. 
 

 
Le informamos que, en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos, los datos que se recaben relativos a su 

persona, serán tratados como Responsable por la ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS PAULA MONTAL, domiciliada en 
Logroño, Calle Portillejo 62, que tiene como finalidad la gestión y administración de la relación establecida con la Asociación, así como 
la organización, difusión y publicidad de sus actividades y servicios. La base de legitimación para el tratamiento de sus datos se realiza 
en base a la relación establecida al asociarse, así como el interés legítimo del APA para enviarle información acerca de los servicios y 
actividades organizadas por la misma. 

 
Además, la firma de este documento significa la autorización y por tanto, el consentimiento expreso para el tratamiento de 

sus datos con las siguientes finalidades (marque la casilla si está de acuerdo con el tratamiento):  
 

 Cesión de sus datos personales (y los del menor a su cargo) al Colegio Paula Montal al efecto de que se puedan aplicar 
los descuentos correspondientes como parte del APA. 

 Cesión de sus datos personales (y los del menor a su cargo) a la empresa que realiza los carnets del APA. 

 La inclusión de su fotografía o vídeo en el blog o web del APA. 

 La inclusión de su fotografía o vídeo en las siguiente RRSS: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter. Para lo cual, he sido 
informado sobre la transferencia internacional de datos que supone el tratamiento de mis datos personales en las RRSS 
anteriormente reseñadas.  
 

 
Las bases jurídicas para el tratamiento de estos datos son todos los consentimientos otorgados por su parte.  
Asimismo, le informamos que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con las 

obligaciones impuestas al APA.  
 

 Puede ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación supresión y oposición así como su derecho a solicitar 
la limitación del tratamiento o realizar la portabilidad de sus datos en la dirección arriba indicada o al correo electrónico 
ampa@paulamontal.edurioja.org. Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos como Autoridad de Control. 

 


