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SOLICITUD DE INSCRIPCION 
 

Estimados Padres y Madres, 
 
La Asociación de padres de alumnos del Colegio “Salesianos Domingo Savio” es una entidad sin 
ánimo de lucro cuyo objeto es fomentar la colaboración entre los padres y el Colegio en la 
educación de los hijos así como facilitar la participación de los padres en la gestión del centro 
además de promover e impulsar actividades encaminadas a la formación tanto de los hijos 
como de los padres. 
 
Todo ello se financia con una aportación de 30,00 € por familia y año. 
 
Los miembros de la Asociación podrán beneficiarse de los acuerdos alcanzados con entidades 
colaboradoras. Asimismo se beneficiarán de precios especiales en las actividades organizadas 
por la Asociación y tendrán prioridad en la inscripción de dichas actividades. 
 
Tienen derecho, además, a participar activamente de la misma. 
 
Para dar cumplimiento a la Ley de Protección de Datos de carácter personal, los padres que 
deseen pertenecer al AMPA deberán cumplimentar el siguiente formulario. (El formulario 
debe ir firmado por ambos padres o tutores legales salvo en familias monoparentales) 
 
 

Apellidos y nombre del alumno/a: 

 

 

Nivel Educativo:  Infantil 1º Ciclo         Infantil 2º Ciclo         Primaria           E.S.O.          

 

Curso: 

Apellidos y nombre del padre o tutor legal: 

 

 

Dni: 

Apellidos y nombre de la madre o tutora legal: 

 

 

Dni: 

Domicilio (Calle, nº, piso, letra): 

 

 

Código postal:                               Localidad:                                        Provincia: 

 

Email de contacto: 
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Forma de pago: 

 

       Recibo domiciliado al siguiente número de cuenta: 
 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. Nº CUENTA 

E S 
  

                    

 
        Ingreso o transferencia al nº de cuenta: LA CAIXA ES88 2100 5571 9402 0007 5157 
 
El cargo del recibo domiciliado se realizará durante el mes de octubre de cada año. 
 
Protección de datos de carácter personal: 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Salesianos 
Domingo Savio de Logroño le informa de que los datos que nos facilite serán incorporados a 
nuestros ficheros, automatizados o no, con la finalidad de realizar aquellas tareas que sean 
necesarias para la adecuada consecución de los fines de la Asociación así como para la gestión 
interna asociación-asociado. 
 
Asimismo, le informamos que sus datos serán cedidos a las Entidades Bancarias para el cobro 
de los recibos. 
 
Del mismo modo, solicitamos su consentimiento expreso para: 
 

− La captación, inclusión y reproducción de las imágenes de los menores y padres/tutores en 

las distintas actividades de la Asociación y su utilización para ilustrar las publicaciones y 

páginas de Internet desarrolladas dentro del ámbito de la Asociación, sea cual sea el medio 

utilizado para la captación o reproducción de la imagen. 

Señale el siguiente         si desea oponerse a este tratamiento. 

− Transmitir sus datos personales a las empresas de actividades extraescolares contratadas, 

con la finalidad de poder llevar a cabo la relación contractual existente. 

Señale el siguiente         si desea oponerse a este tratamiento. 

 

El asociado garantiza la veracidad de los datos personales facilitados. 

 

Vd. podrá en cualquier momento ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de los datos personales contenidos en nuestros ficheros, en los términos 

establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 a la dirección del responsable del fichero: Camino de 

San Adrián Nº 22, 26008 de Logroño (La Rioja). 

 

Logroño a _____ de ______________ de 20____ 

 

 

 

Fdo. Padre o tutor legal                                                       Fdo. Madre o tutora legal 

 

* Pueden entregar el formulario cumplimentado y firmado por ambos padres en el Buzón de la Asociación. 


