
Solicitud de inscripción

ALTA SOCIO ANPA O TRISQUEL 2022/2023

Datos del padre/madre/tutor/tutora

Nombre y Apellidos de la madre o tutora:

NIF/NIE:   Tfno.:   E-mail:

Nombre y Apellidos del padre o tutor: 

NIF/NIE:   Tfno.:   E-mail:

Datos de los alumnos/alumnas

1. Nombre y Apellidos: 

Nº. Socio/a:   Fecha de nacimiento:  /  /   Curso: 

2. Nombre y Apellidos: 

Nº. Socio/a:   Fecha de nacimiento:  /  /   Curso: 

3. Nombre y Apellidos: 

Nº. Socio/a:   Fecha de nacimiento:  /  /   Curso: 

Cuota anual

El coste anual es de 15 € por familia + 5 € por el seguro de cada alumno/a. El ingreso se hará cada año directamente en la cuenta del ANPA O
TRISQUEL: CAIXABANK, IBAN ES06 2100 2176 1802 0038 5325, CONCEPTO Nombre del alumno/a.

Para beneficiar de los servicios gestionados por el ANPA (madrugadores, comedor y actividades extraescolares), es imprescindible
enviar  por  correo  electrónico  a  anpa@anpaotrisquel.es,  el  presente  formulario  de  inscripción,  cubierto  y  firmado,  junto  con  el
comprobante del ingreso o transferencia.

Autorizaciones

 Autorizo a la ANPA O TRISQUEL a hacer uso del material fotográfico que realice el ANPA en el comedor y actividades. Las
imágenes podrán ser usadas para la difusión de las actividades y eventos a través de su página web, blog y redes sociales de la
entidad. ANPA O TRISQUEL se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso supondrá un daño a la honra e intimidad de
las personas, ni será contraria a sus intereses respetando la normativa en materia de protección de datos.

 Autorizo a la ANPA O TRISQUEL  a hacer uso de mi número de teléfono para la comunicación relativa y/o a los servicios y/o actividades
organizadas por el ANPA . El ANPA O TRISQUEL se compromete a que la utilización de los números de teléfono en ningún caso supondrá un
daño a la honra e intimidad de las personas, ni será contraria a sus intereses respetando la normativa en materia de protección de datos.
Autorizo al ANPA O TRISQUEL a enviarme por correo electrónico todos los artículos publicados en el blog anpaotrisquel.es

 Autorizo al ANPA O TRISQUEL a enviarme por correo electrónico todos los artículos publicados en el blog anpaotrisquel.es

Asimismo y en cumplimiento de la legislación española vigente Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía delos
Derechos Digitales y del Reglamento Europeo RGPD 679/2016 le informamos que sus datos están siendo objeto de tratamiento por parte de
ANPA  O  TRISQUEL  con  NIF  G15059421,  para  la  correcta  prestación  de  los  servicios  asociativos,  recreativos,  deportivos,  culturales  y
administrativa  del  ANPA.  La  base  jurídica  del  tratamiento  es  mediante  consentimiento  informado  explícito  del  propio  interesado  o  de  su
representante legal.

He sido debidamente informado y para que así conste firmo la presente autorización en A Coruña,  de de 20

Firmado                                                                          Firmado

Madre o tutora                                                                Padre o tutor

ANPA O TRISQUEL - CEIP CONCEPCIÓN ARENAL - C/. Marqués de Amboage, 2 - 15006 A Coruña

Móvil: 671 589 008 - Email: anpa@anpaotrisquel.es - Web: www.anpaotrisquel.es



Consentimiento
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

REGLAMENTO EUROPEO 679/2016 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
LEY ORGÁNICA 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES

El/Los abajo firmantes, D./Dña.  , con DNI o NIE  y 

D./Dña.  , con DNI o NIE  en calidad de 

madre/padre/tutor/tutora y representante legal del alumno/alumna , mediante 

el presento documento CONCEDO/CONCEDEMOS AUTORIZACIÓN al ANPA O TRISQUEL, con CIF G15059421 y domicilio 

social en CALLE MARQUÉS DE AMBOAGE 2 (A CORUÑA), a la recogida de datos personales que figuran en este impreso y al 

tratamiento informático de dichos datos que se facilitan con previo consentimiento de quien firma el presente documento, para su 

tratamiento en los ficheros ALUMNOS y SOCIOS cuyo Responsable es el ANPA O TRISQUEL, haciéndose responsable de la 

veracidad de los datos facilitados y de las modificaciones que sufran en el futuro.

DECLARO/DECLARAMOS que he/hemos sido debidamente informado por el Responsable sobre los siguientes temas:

1. Delegado de Protección de datos: Eva Mª Lope de Toledo Aranguren, con CIF 79312670E y domicilio social en Carretera
Cambre – Temple, 6 2º A 15660 Cambre (A Coruña). Podéis contactar con ella mediante correo postal o correo electrónico a

eva16lopd@gmail.com

2. Finalidad: los datos personales recogidos en este impreso serán tratados de forma confidencial e incorporados a unos
ficheros, cuya finalidad es la correcta prestación de los servicios que el ANPA O TRISQUEL ofrece a sus socios (madrugadores,
comedor y actividades extraescolares), incluyendo la organización y la gestión administrativa de dichos servicios.

3. Plazo de conservación: los datos personales serán conservados durante el periodo de prestación de los servicios y una vez
finalizado, se conservaran, debidamente bloqueados y protegidos, durante el tiempo que marca la ley, según las finalidades para
las que fueron recabados, siempre y cuando el firmante no ejercite su derecho de cancelación para revocar el consentimiento.

4. Seguridad: el ANPA O TRISQUEL dispone de todas las medidas de seguridad en materia de protección de datos de carácter
personal recogidas en el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre.

5. Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles: le informamos que no existen decisiones automatizadas incluyendo la
elaboración de perfiles.

6. Base Jurídica del Tratamiento: la base legal para el tratamiento de sus datos personales es mediante consentimiento
informado explícito de su representante legal.

7. Los datos serán cedidos o comunicados a organizaciones o personal directamente relacionado con el
responsable, así como a la Federación Provincial de ANPAS de Centros Públicos A Coruña a el Ayuntamiento de A
Coruña y en caso de incidencia a la compañía de seguros.

8. Transferencias Internacionales: no existen transferencias internacionales.

9. Derechos: el abajo firmante puede ejercitar ante el Responsable del fichero, en todo momento, los derechos reconocidos en la
LOPD, de acceso, cancelación, rectificación, oposición, limitación en el tratamiento y portabilidad de los datos, en los términos y
condiciones que la normativa aplicable establece, identificándose mediante DNI, NIE o pasaporte.

He sido debidamente informado y para que así conste firmo la presente autorización en A Coruña,  de 

de 20

Firmado                                                                          Firmado

Madre o tutora                                                              Padre o tutor

ANPA O TRISQUEL - CEIP CONCEPCIÓN ARENAL - C/. Marqués de Amboage, 2 - 15006 A Coruña

Móvil: 671 589 008 - Email: anpa@anpaotrisquel.es - Web: www.anpaotrisquel.es



Autorización de recogida de alumno

CURSO 2022/2023

Yo, D./Dña. , con DNI o NIE , 

como madre/padre/tutor/tutora del alumno/a  socio/a 

del ANPA O TRISQUEL y matriculado/a en el CEIP Concepción Arenal en la clase , 

AUTORIZO a las siguientes personas para recoger a mi hijo/a en el colegio, después del servicio de comedor o de 

las actividades extraescolares.

Nombre y Apellidos DNI/NIE Parentesco

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter personal y garantía de
los derechos digitales y del Reglamento Europeo RGPD 679/2016, se informa que los datos personales que figuran
en este impreso serán tratados de forma confidencial por parte del ANPA O TRISQUEL con CIF G15059421, con
finalidad la correcta organización de sus servicios.

La base jurídica del  tratamiento es el  cumplimiento de la legislación fiscal,  mercantil  y contable.  No se prevén
cesiones  y/o  transferencias  internacionales  de  datos.  Puede  dirigirse  por  correo  o  correo  electrónico  a
anpa@anpaotrisquel.es , con el fin de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido),
limitación de tratamiento, portabilidad de los datos y oposición, indicando como asunto "Derechos Ley Protección de
Datos" y adjuntando fotocopia de su DNI.

A Coruña,  de  de 20

Firma

ANPA O TRISQUEL - CEIP CONCEPCIÓN ARENAL - C/. Marqués de Amboage, 2 - 15006 A Coruña
Móvil: 671 589 008 - Email: anpa@anpaotrisquel.es - Web: anpaotrisquel.es

http://www.anpaotrisquel.es/
mailto:anpa@anpaotrisquel.es
mailto:anpa@anpaotrisquel.es


Autorización para salir solo del colegio

CURSO 2022/2023

Yo, D./Dña. , con DNI o NIE 

,  como  madre/padre/tutor/tutora  del  alumno/a  

socio/a del ANPA O TRISQUEL y matriculado/a en el CEIP Concepción Arenal en la clase ,

AUTORIZO a  que  mi  hijo/hija  salga  solo  del  colegio,  después  del  servicio  de  comedor  o  de  las  actividades

extraescolares. Eximiendo de cualquier responsabilidad al ANPA y al Centro.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter personal y garantía de
los derechos digitales y del Reglamento Europeo RGPD 679/2016, se informa que los datos personales que figuran
en este impreso serán tratados de forma confidencial por parte del ANPA O TRISQUEL con CIF G15059421, con
finalidad la correcta organización de sus servicios.

La base jurídica del tratamiento es el cumplimiento de la legislación fiscal,  mercantil  y contable. No se prevén
cesiones  y/o  transferencias  internacionales  de  datos.  Puede  dirigirse  por  correo  o  correo  electrónico  a
anpa@anpaotrisquel.es , con el fin de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido),
limitación de tratamiento, portabilidad de los datos y oposición, indicando como asunto "Derechos Ley Protección de
Datos" y adjuntando fotocopia de su DNI.

A Coruña,  de  de 20

Firma

ANPA O TRISQUEL - CEIP CONCEPCIÓN ARENAL - C/. Marqués de Amboage, 2 - 15006 A Coruña
Móvil: 671 589 008 - Email: anpa@anpaotrisquel.es - Web: anpaotrisquel.es

http://www.anpaotrisquel.es/
mailto:anpa@anpaotrisquel.es
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