HOJA DE INSCRIPCION APA
COLEGIO CEU SAN PABLO SANCHINARRO

La FAMILIA
(consignar los
apellidos de los hijos), por la presente, solicita formar parte de la Asociación de Padres del Colegio CEU San
Pablo Sanchinarro, teniendo matriculados en el centro
HIJOS (consignar número de hijos).
Nueva solicitud

Modificación datos

Padre/Tutor
Teléfono/email
Madre/Tutora
Teléfono/email
Por medio del presente documento comunico el IBAN y doy mi conformidad para que domicilien en la misma
los recibos del APA del Colegio CEU San Pablo Sanchinarro con CIF G86102571, por el importe de 30 euros
anuales (1).
Código país-D.C.

Entidad

Sucursal

D.C.

Nº Cuenta

Titular de la cuenta:
DNI:

FECHA:

FIRMA del titular:

(1) El importe de la cuota será el establecido por la Asamblea General, estipulado por familia (independientemente del número de hijos
matriculados en el Centro). El cobro se realizará automáticamente cada curso escolar hasta que el vínculo con la Asociación cese por los
motivos expuestos en el artículo 26 de los Estatutos del APA CEU San Pablo Sanchinarro, o de manera voluntaria, enviando la solicitud
mediante correo electrónico dirigido a apa.sanchinarro@ceu.es, o bien mediante escrito dirigido al APA CEU San Pablo Sanchinarro, Calle
Niceto Alcalá Zamora 43, 28050, Madrid.

Información adicional sobre Protección de Datos

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos de que sus datos y los de su hijo/a
recogidos a partir del presente formulario serán tratados bajo la responsabilidad de la APA del Colegio CEU San Pablo
Sanchinarro con la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted y su hijo/a,
principalmente, comunicándoles toda aquella información que consideremos pueda ser de su interés y que pueda afectar
directamente a la educación de su hijo/a e impulsando aquellas iniciativas que puedan favorecer nuestro sistema educativo.
Le informamos de que no está prevista la elaboración de perfiles. La base de legitimación de este tratamiento es la ejecución
de la presente inscripción, en virtud del artículo 6.1.b RGPD.
Mientras no nos comunique lo contrario, entendemos que sus datos y los de su hijo/a no se han modificado y que se
compromete a notificarnos cualquier variación y para poder llevar a cabo todas las finalidades señaladas con anterioridad, y
para la cesión de sus datos y los de su hijo/a a las entidades financieras, con la finalidad de llevar a cabo el cobro de las
cuotas.
Le informamos de que no está prevista la realización de transferencias internacionales de datos. A mayor abundamiento, le
informamos que sus datos serán conservados el tiempo necesario para cumplir con las finalidades descritas, permaneciendo
bloqueados el tiempo que señala la normativa, con el único objetivo de trasladarlo ante las autoridades competentes.
Asimismo se informa de que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de FUSP-CEU, dirigiendo su petición
por escrito a la dirección postal C/ Tutor nº 35 - 28008 Madrid o a la dirección de correo electrónico dpd@ceu.es.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá dirigirse a la Autoridad de
Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna, así como también podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter
personal así como a la retirada del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a APA
Colegio CEU San Pablo Sanchinarro, dirección Avda. Niceto Alcalá Zamora 43, 28050 Madrid, o al correo electrónico
apa.sanchinarro@ceu.es.

