
A.M.P.A Torrevilano 
 Solicitud de inscripción A.M.P.A. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento General 
de Protección de Datos, le informamos de que los datos de carácter personal obtenidos mediante la cumplimentación del presente 
formulario van a ser tratados y quedarán incorporados a los ficheros responsabilidad de la AMPA Torrevilano. En este sentido, le 
informamos que la recogida y tratamiento de sus datos tienen como finalidad la comunicación y seguimiento de las acciones del AMPA. 
Cualquier modificación referente a los datos aquí facilitados deberá ser comunicada. Los datos facilitados son para uso exclusivo de la 
Asociación, quién no los podrá transferir ni utilizar, salvo para actividades escolares. El hecho de utilizar el formulario de consulta 
implica que expresa su consentimiento para que los datos suministrados queden incorporados a un fichero automatizado titularidad de 
la AMPA Torrevilano. En todo caso, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, olvido y 
limitación del tratamiento, previstos por la Ley y el RGPD, dirigiendo un escrito a AMPA Torrevilano, Calle Embalse de Navacerrada, 9, 
28051 Madrid. Mediante la firma del presente documento, SE ACEPTA EXPRESAMENTE EL CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS 
ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN. 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A.M.P.A. 

 
 
La familia _______________________________________________________ (apellidos del/los hijo/a/os/as), solicita la 

inscripción en la AMPA Colegio Torrevilano de Madrid, al que asisten los alumnos/as detallados en la presente inscripción. 

 

Para asociarse a la AMPA, deberá realizar un ingreso de CUOTA ÚNICA ANUAL POR FAMILIA de 20€, en el siguiente número de cuenta 
de OPENBANK: ES18 0073 0100 5905 0528 4724 y depositar debidamente cumplimentado este formulario, junto con el resguardo 
bancario en buzón de la AMPA o entregar a través del correo electrónico ampa@colegiotorrevilano.es  
 

Madrid a        de                                       de 202    
 

Fdo.  
 

 
 

 

 Alta 

 Modificación 

 Baja 

Nombre de los padres/tutores:   

      

 

 
  

Nombre de los alumnos: 
 

      

Alumno 1:  Curso:  Fecha nac. 
         

Alumno 2:  Curso:  Fecha nac.  

        

Alumno 3:  Curso:  Fecha nac.  

        

Alumno 4:  Curso:  Fecha nac. 
         

Alumno 5:  Curso:  Fecha nac. 
 

        

Domicilio:  

        

Población:  Provincia:  CP:  

         

Contactos: Teléfono Fijo     

     

 
Móvil (padre/tutor)  Móvil (madre/tutor)  

     

 
E-mail (padre/tutor)  E-mail (madre/tutor)  


