
SOLICITUD DATOS MA PA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED

             ¡Es  hoja! segunda la firmar imprescindible 
 

 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS  
        DEL COLEGIO "NTRA. SRA. DE LA MERCED"  
                                             Av. Alfonso XIII, 165. 28016, Madrid 
                                 Correo electrónico: ampa@colegiolamercedmadrid.com 

ALTA RENOVACION FECHA SOCIO Nº 

NOMBRE DEL PADRE/ MADRE/TUTOR:   

1ER APELLIDO    

2DO APELLIDO    

NIF/NIE TLF: MOVIL: EMAIL: 

DIRECCION:    

CP: PROVINCIA:   

NOMBRE DEL PADRE/ MADRE/TUTOR:   

1ER APELLIDO    

2DO APELLIDO    

NIF/NIE TLF: MOVIL: EMAIL: 

DIRECCION:    

CP: PROVINCIA:   

IBAN:           ENTIDAD:                 OFICINA:       DC: Nº CUENTA: 
 

1. NOMBRE DEL HIJO   

1ER APELLIDO    

2DO APELLIDO    

FECHA DE NACIMIENTO: CURSO ACTUAL:  
 

2. NOMBRE DEL HIJO   

1ER APELLIDO    

2DO APELLIDO    

FECHA DE NACIMIENTO: CURSO ACTUAL:  
 

3. NOMBRE DEL HIJO   

1ER APELLIDO    

2DO APELLIDO    

FECHA DE NACIMIENTO: CURSO ACTUAL:  
 

4. NOMBRE DEL HIJO   

1ER APELLIDO    

2DO APELLIDO    

FECHA DE NACIMIENTO: CURSO ACTUAL:  
 

5. NOMBRE DEL HIJO   

1ER APELLIDO    

2DO APELLIDO    

FECHA DE NACIMIENTO: CURSO ACTUAL:  
 

6. NOMBRE DEL HIJO    

1ER APELLIDO    

2DO APELLIDO    

FECHA DE NACIMIENTO: CURSO ACTUAL:  
 

7. NOMBRE DEL HIJO   

1ER APELLIDO    

2DO APELLIDO    

FECHA DE NACIMIENTO: CURSO ACTUAL: 

¡Es  hoja! segunda la firmar imprescindible 



En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal (en adelante,"LOPD"), la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio NUESTRA 

SEÑORA DE LA MERCED (en adelante AMPA), le informa de que los datos de carácter personal que nos ha 

proporcionado mediante la cumplimentación de este formulario electrónico, o del mismo en soporte papel, serán 

recogidos en un fichero cuyo responsable es el AMPA provista de CIF G28915999 con domicilio en Avda. Alfonso XIII, 

165, 28016 Madrid 

Usted podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos 

personales, en los términos y condiciones previstos en la propia LOPD, escribiéndonos un e-mail a 

ampa@colegiolamercedmadrid.com,     o     dirigiéndose     por     correo    al    AMPA    a    su    domicilio    postal.    La    no 

cumplimentación ampos    c  los  de  obligatorios   que   aparecen en cualquier formulario de    registro electrónico podrá 

tener que  consecuencia como el AMPA no pueda atender a su solicitud. 

La finalidad de la recogida de los datos personales que nos proporcione, es la de atender solicitudes de información, 

informarle sobre nuevas actividades, y cualquier otra actividad propia de cualquier asociación de padres y madres de 

alumnos. 

Manifiesto mi voluntad de recibir información a través de correo electrónico, o postal según lo exigido por la Ley de 

Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. 

En el supuesto de que nos facilite datos de carácter personal de terceras personas, en cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 5.4. LOPD, declara haber informado con carácter previo a dichas personas del contenido de los datos 

facilitados, de la procedencia de los mismos, de la existencia y finalidad del fichero donde se contienen sus datos, de 

los destinatarios de dicha información, de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación 

u oposición, así como de los datos identificativos del AMPA, en los términos y condiciones aquí establecidos, el AMPA 

se compromete a tratar de forma absolutamente confidencial sus datos de carácter personal, haciendo uso de los 

mismos exclusivamente para las finalidades indicadas. 

La cumplimentación del presente formulario y posterior reenvío por correo electrónico, llevará implícita la aceptación 

de todos los puntos expuestos con anterioridad. Así mismo autoriza al AMPA al cargo en la cuenta bancaria que nos 

ha indicado las cuotas sociales y/o relativas a actividades extraescolares organizadas por el AMPA en las que estén 

inscritas sus hijos. 

Así mismo, autorizo la toma de fotografías o grabaciones de vídeo en formato digital o analógico de mi(s) hijo(s) 

durante las actividades organizadas por el AMPA. 

Estas fotografías o grabaciones podrán ser utilizadas por el AMPA para incluirlas en las publicaciones o ediciones con 

contenido multimedia que el AMPA realice o promueva. 

 

En Madrid, a ______________________ de __________________________ de 201_ 

 

FDO. 

 

 

__________________________________    _______________________________ 

AMPA COLEGIO NUESTRA SRA. DE LA MERCED 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS  
        DEL COLEGIO "NTRA. SRA. DE LA MERCED"  
                                             Av. Alfonso XIII, 165. 28016, Madrid 
                                 Correo electrónico: ampa@colegiolamercedmadrid.com  

¡Es  hoja!a est firmar imprescindible 


