
 
 

 

      HOJA INSCRIPCIÓN AMPA 2020-2021    Cuota: 10,00 € 

Alumno  y Curso   

Alumno  y Curso   

Alumno  y Curso   

TELÉFONO CONTACTO (padre, madre)  

E-MAIL de contacto  

E-MAIL de contacto  

OBSERVACIONES  
En Virtud de lo dispuesto en el nuevo reglamento general de protección de datos (RGPD) le informamos que mediante la cumplimentación del 
presente formulario sus datos personales quedarán incorporados a los ficheros titularidad de Asociación de Padres del Instituto Escultor Daniel 
y serán tratados con la finalidad de hacerle llegar actividades de la Asociación así como para mantenerle informado por medios electrónicos 
sobre cuestiones relativas a la Asociación y sus servicios. Si no desea que tratemos sus datos para estas finalidades por favor le rogamos señale 
la casilla correspondiente con una cruz. Usted puede ejercer en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de sus datos de carácter personal mediante correo electrónico dirigido a apaescdan@gmail.com o bien mediante un escrito dirigido 
a APA ESCULTOR DANIEL c/ Gonzalo de Bercero 49 – 26005 Logroño. 

            NO DESEO QUE TRATEN MIS DATOS PARA ESTAS FINALIDADES. 
SI SE MARCA LA CRUZ NO LE ENVIAREMOS CORREO ALGUNO A LOS E-MAIL FACILITADOS 

Pago: 

 Efectivo o transferencia a CAJA RURAL  DE NAVARRA  ES12 3008 0163 8841 1269 2027 
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