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ALTA/BAIXA SOCIO E/OU ACTIVIDADES ALTA   BAIXA  
OS CAMPOS MARCADOS CON ASTERISCO(*) SON OBRIGATORIOS.  

 

DATOS DO SOLICITANTE: 
 

NOME*:  APELIDOS*:  
    

NIF/NIE*:  E-MAIL*:  
    

TFNO 1*:  TFNO 2:   

  

PERSOAS MAIORES DE IDADES AUTORIZADAS A RECOLLER AOS ALUMNOS Á SAÍDA DAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

NOME E APELIDOS* NIF/NIE* 

  

  

  

  

 

DATOS DOS ALUMNOS: (Nos casilleiros de Actividades cubrir so si os nenos van a actividades extraescolares)  

 

NOME*:  APELIDOS*:  

NIF/NIE*:  CURSO*:  DESAYUNOS* SI         NON            COMEDOR* SI         NON 

ALERXIAS*:   INDICAR CALES*  
  

ACTIVIDADES 1  ACTIVIDADES 3  

ACTIVIDADES 2  ACTIVIDADES 4  

 

NOME*:  APELIDOS*:  

NIF/NIE*:  CURSO*:  DESAYUNOS* SI         NON            COMEDOR* SI         NON 

ALERXIAS*:   INDICAR CALES*  
  

ACTIVIDADES 1  ACTIVIDADES 3  

ACTIVIDADES 2  ACTIVIDADES 4  

 

NOME*:  APELIDOS*:  

NIF/NIE*:  CURSO*:  DESAYUNOS* SI         NON            COMEDOR* SI         NON 

ALERXIAS*:   INDICAR CALES*  
  

ACTIVIDADES 1  ACTIVIDADES 3  

ACTIVIDADES 2  ACTIVIDADES 4  

 
 
 

 
CULLEREDO, a…........ de….....................................… de 20……… 

 

NUMERO SOCIO: 

(A cumplimentar polo ANPA) 
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ALTA: Deberá facer un ingreso de 20,00 euros na seguinte conta bancaria do BBVA ES83-0182-6644-9102-0159-4593 
     e enviar por correo electrónico o IMPRESO DE SOLICITUDE cuberto e do XUSTIFICANTE DE INGRESO da cota en PDF ao  
     e-mail anpa.vilaboa@gmail.com. Tamén se poderá entregar de forma presencial no local do anpa durante o horario habilitado.  

 
BAIXA: Deberá remitir copia da solicitude por correo electrónico A anpa.vilaboa@gmail.com 

 
  ACTIVIDADES: Os pagos faranse mensualmente por transferencia bancaria, nos primeiros 5 días de cada mes no seguinte número de   
                             conta: ES83-0182-6644-9102-0159-4593 
 

CONSENTIMIENTOS * 
                 AUTORIZO o envío de información por Correo Electrónico. 
                 AUTORIZO a inclusión dos alumnos o seu cargo no seguro de accidentes contratado polo Anpa. 
 
POLITICA PRIVACIDAD DE DATOS * 

De conformidad con la normativa vigente y aplicable en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos y los de su hijo/a o 

tutelado/a serán incorporados al sistema de tratamiento de titularidad de ANPA VILABOA con CIF G15315856 y domicilio social sito en RUA DA CALZADA 

S/N 15174, RUTIS-VILABOA (CULLEREDO) (CORUÑA, A), y que a continuación se relacionan sus respectivas finalidades, plazos de conservación y bases 

legitimadoras. Para aquellos tratamientos que lo requieran, se informa también de la posible elaboración de perfiles y decisiones automatizadas, así como 

las posibles cesiones y las transferencias internacionales que         ANPA VILABOA tiene previsto realizar: 

- Finalidad: Captación, registro y tratamiento de datos de los participantes para gestionar la inscripción y la participación a las actividades organizadas por 
la entidad. 

- Plazo de conservación: Durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad anteriormente mencionada.  
 

- Base legítima: El consentimiento del interesado. 
 

- Plazo de conservación: conservación de las copias de los documentos hasta que prescriban las acciones para reclamarle una posible responsabilidad. 

- Base legítima: El cumplimiento de una ley. 
 

- Cesiones: sus datos y los de su hijo/a y/o tutelado/a serán comunicados en caso de ser necesario a Organismos y/o administración pública con     

   competencia en la materia con la finalidad de cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa aplicable. Además, se informa que la  

  base legitimadora de la cesión es e cumplimiento de una ley. 

- Finalidad: Captación, registro y tratamiento de imágenes captadas mediante fotografías y/o videos realizados por la entidad, con la  finalidad d     e        

   potenciar la imagen corporativa y/o promocionar las actividades de la entidad y publicarlas en la página web y/o redes sociales de la entidad. 

- Plazo de conservación: mientras se mantenga el consentimiento prestado. 

- Base legítima: El consentimiento del interesado. 
 

Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen, solicitamos su consentimiento para utilizar las imágenes de su hijo/a o tutelado/a captadas mediante fotografías y/o videos realizados por nuestra 

entidad, con la finalida anteriormente mencionada. 

 

SI AUTORIZO  tratamiento de las imágenes de mi hijo/a o tutelado/a.  

NO AUTORIZO el tratamiento de las imágenes de mi hijo/a o tutelado/a. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como la 

revocación del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo 

electrónico anpa.vilaboa@gmail.com. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 

ANPA VILABOA informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos de las operaciones 

de tratamiento mencionadas anteriormente. 
 

            Nombre y apellido de los menores:                                                                             Nombre y apellidos del tutor lega: 

                                                                                                                                                        DNI: 
                                                                                                                                                        Firma del tutor legal: 
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