
         

FICHA INSCRIPCIÓN AFA MADRE VEDRUNA 

A fin de mantener correctamente actualizados nuestros datos, os solicitamos cumplimentéis todas las  

casillas incluidas en la ficha. No olvidéis firmar al final la autorización para el tratamiento de vuestros 

datos personales. 

Un saludo, 

FICHA DE DATOS PERSONALES ASOCIADOS AFA 

APELLIDOS DEL ALUMNO NOMBRE ALUMNO CURSO 

   

   

   

   

   

 

DIRECCIÓN 
 

 

C.P.  

LOCALIDAD  

PROVINCIA  

NOMBRE Y APELLIDOS 
DEL PADRE/TUTOR 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 
DE LA MADRE/TUTORA 

 

TELÉFONO/S 
 

 

E-EMAIL 
 

 

NÚMERO DE CUENTA 
BANCARIA 

 

DNI DEL TITULAR DE LA 
CUENTA 

 

 

AUTORIZACIONES: (MARCAR LO QUE PROCEDA CON “X”) 

 
       SI 
 
       NO 

Autorizo el cargo en cuenta del recibo correspondiente a la 
cuota anual de AFA emitido por la Asociación de Familias de 
Alumnos Colegio Madre Vedruna Sagrado Corazón. 
 
TOTAL RECIBO: 45 EUROS POR FAMILIA. 

 
       SI 
 
       NO 
 
 

Autorizo el cargo en cuenta del recibo correspondiente al 
Servicio de Ayuda Escolar (SAE) emitido por la Asociación de 
Familias de Alumnos Colegio Madre Vedruna Sagrado 
Corazón. 
 
TOTAL RECIBO: 15 EUROS POR ALUMNO. 

 

 

ASOCIACION DE FAMILIAS DE ALUMNOS 

COLEGIO MADRE VEDRUNA SAGRADO CORAZÓN 

CASTELLÓN 



 

 
       SI 
 
       NO 

Autorizo expresamente el tratamiento de mis datos de carácter 
personal así como los datos de mis hijos/hijas matriculados en 
el centro, para poder tramitar y gestionar la condición de 
asociado y disfrutar de  las ventajas asociadas, por parte del 
AFA COLEGIO MADRE VEDRUNA SAGRADO CORAZÓN 
DE CASTELLÓN. 

 
       SI 
 
       NO 
 

 
Autorizo  la difusión de documentos gráficos en la página web 
del AFA que muestren nuestra participación en actividades 
organizadas por la Asociación de Familias. 

 

REGLAMENTO GENERAL PROTECCIÓN DE DATOS (UE) 2016/679 

CLÁUSULA INSCRIPCIÓN ASOCIADOS 

 

En cumplimiento del Reglamento de la UE 2016/679 y en nombre de Asociación de Familias de Alumnos 

Madre Vedruna Sagrado Corazón FEC, le comunicamos que tratamos la información personal que nos 

facilita con el fin de mantener las relaciones comerciales establecidas con usted y enviarle publicidad 

relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio, bien sea postal, electrónico o 

telefónico. Los datos que nos proporcione se conservarán por obligación legal durante cinco años desde 

el último contacto comercial con usted. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que 

exista una obligación legal. Puede Usted ejercer sus derechos legales de acceso, rectificación, 

cancelación, oposición, limitación al tratamiento o bloqueo en la dirección del Responsable del 

Tratamiento o en la del Delegado de Protección de Datos indicada en este impreso. Así mismo 

solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con la relación comercial 

mantenida y fidelizarle como cliente. 

Así mismo, en virtud de lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de Mayo, sobre el derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento para poder publicar las 

imágenes de su hijo/a en nuestra página WEB para dar a conocer y mostrar las actividades realizadas y 

organizadas por la AFA en las que su hijo/a participe. Para la publicación de las mismas, entendemos 

que cuenta con la autorización pertinente de las terceras personas que puedan aparecer en las 

imágenes. 

A partir de la firma del presente formulario usted autoriza  expresamente  el tratamiento de sus datos de 

carácter personal y de los de su hijo/a, para la finalidad especificada, por parte de AFA COLEGIO 

MADRE VEDRUNA SAGRADO CORAZÓN DE CASTELLÓN. 

 

Castellón, a _____ de _________________ de 20____ 

Firma: 

 

 

Nombre del padre, madre o tutor del menor. 


