
Apellidos: ................................................................. Nombre: .............................

ALUMNO/A 1:

Inscripción A.M.P.A NClic School

649 47 90 65
Paseo de la universidad, 15

01006 - Vitoria-Gasteiz
ampa@nclic.com

ALUMNO/A 2:

ALUMNO/A 3:

ALUMNO/A 4:

IBAN: ES_ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _        Cuota unidad familiar: 15€/curso 

DATOS BANCARIOS:

Primer apellido: .....................................................Segundo apellido: ....................................................................
Nombre: ........................................

Fecha de nacimiento:

Teléfono:  ...............................

E-mail: ...............................................................................................................................................................

 ...../...../.....

Autorizo a la AMPA de NClic al cobro anual de 15€ en concepto de cuota
Autorizo a la AMPA de NClic a hacer fotografías y vídeos de mis hijos para fines educativos
Autorizo a la AMPA de NClic a enviarme información 

.................................................
Padre, madre o tutor legal

Fdo:

Datos del responsable del tratamiento: Identidad: ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS DEL COLEGIO NCLIC SCHOOL (AMPA NCLIC 
SCHOOL) - NIF: G01575240 - Dirección postal: PASEO UNIVERSIDAD 15 01006 VITORIA-GASTEIZ - Teléfono: 649479065 - Correo electrónico: AMPA@NCLIC.-
COM De acuerdo al RGPD UE 2016/679, reglamento general de protección de datos de la UE, os informamos de que los datos personales recogidos en este 
formulario se incorporarán al �chero “Formulario Socios AMPA NClic School”, el responsable del cual es la “AMPA NClic School”. Los datos se tratarán con la 
única �nalidad de llevar un registro para un control del número de socios y gestión administrativa de la asociación, para mandar información a socios/as 
acerca de actividades realizadas por la AMPA y, pagos y cobros. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con esta AMPA o 
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. 
Usted tiene derecho a obtener información sobre si en AMPA NCLIC estamos tratando sus datos personales, por lo que puede ejercer sus derechos de acceso, 
recti�cación, supresión y portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento AMPA NCLIC, PASEO UNIVERSIDAD 15 01006 VITORIA-GASTEIZ o en 
la dirección de correo electrónico ampa@nclic.com , adjuntando A.M.P.A. NCLIC SCHOOL Paseo de las Universidades Nº15 01006 Vitoria-Gasteiz Telf.: 649 47 
90 65 ampa@nclic.com Hoja Inscripción Socios Curso 2019/2020 A.M.P.A NCLIC SCHOOL copia de su DNI o documento equivalente. Asimismo, y especialmen-
te si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control 
dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001Madrid.

.........................................................

Primer apellido: .....................................................Segundo apellido: ....................................................................
Nombre: ........................................ Teléfono:  ...............................

E-mail: ...............................................................................................................................................................

.........................................................

Apellidos: ................................................................. Nombre: ............................. Fecha de nacimiento:  ...../...../.....

Apellidos: ................................................................. Nombre: ............................. Fecha de nacimiento:  ...../...../.....

Apellidos: ................................................................. Nombre: ............................. Fecha de nacimiento:  ...../...../.....

MADRE/PADRE, TUTOR/A LEGAL O RESPONSABLE:


