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===========================================================================
GURASO ELKARTEAREN FILIAZIO ORRIA/HOJA DE FILIACIÓN DE LA AMPA
(AMA / TUTORA LEGAL)

DOÑA........................................................................................... DNI.........................................

MADRE O TUTORA LEGAL DE..................................................................................................

CON DOMICILIO EN......................................................................TFNO....................................

Y CORREO ELECTRÓNICO.........................................................................................................
ASUME QUE
En cumplimiento del artículo 5 de la ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de
Carácter personal, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero de datos de
carácter personal, titularidad de AMPA-ARTEAGABE COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑABEGOÑAKO ANDRA MARI IKASTETXEA como responsable del fichero, con la finalidad de
mantener nuestras relaciones contractuales pudiendo publicar imágenes en la página web colegial,
comunicación a terceros en las actividades extraescolares, con ocasión de acontecimientos
puntuales(fiestas...), al grupo de tiempo libre, que pueden ser de interés para el afectado.
Asimismo, AMPA-ARTEAGABE COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA- BEGOÑAKO
ANDRA MARI IKASTETXEA garantiza al titular de los datos el ejercicio de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de los datos que le conciernen, debiendo para ello, dirigirse mediante
comunicación escrita a la siguiente dirección: C/ gran Vía nº 14-18, 48910 de Sestao (Bizkaia)
En cualquier caso, el titular de los datos resulta informado y consiente en la conservación de dichos datos,
bajo las debidas condiciones de seguridad y secreto profesional, por el periodo que resulte necesario para
la finalidad para la que son recabados.

FIRMADO
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===========================================================================
GURASO ELKARTEAREN FILIAZIO ORRIA/HOJA DE FILIACIÓN DE LA AMPA
(AITA / TUTOR LEGAL)

DON........................................................................................... DNI.........................................
PADRE O TUTOR LEGAL DE.…………..................................................................................

CON DOMICILIO EN....................................................................TFNO....................................

Y CORREO ELECTRÓNICO.......................................................................................................
ASUME QUE

En cumplimiento del artículo 5 de la ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de
Carácter personal, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero de datos de
carácter personal, titularidad de AMPA-ARTEAGABE COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑABEGOÑAKO ANDRA MARI IKASTETXEA como responsable del fichero, con la finalidad de
mantener nuestras relaciones contractuales pudiendo publicar imágenes en la página web colegial,
comunicación a terceros en las actividades extraescolares, con ocasión de acontecimientos
puntuales(fiestas...), al grupo de tiempo libre, que pueden ser de interés para el afectado.
Asimismo, AMPA-ARTEAGABE COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA- BEGOÑAKO
ANDRA MARI IKASTETXEA garantiza al titular de los datos el ejercicio de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de los datos que le conciernen, debiendo para ello, dirigirse mediante
comunicación escrita a la siguiente dirección: C/ gran Vía nº 14-18, 48910 de Sestao (Bizkaia)
En cualquier caso, el titular de los datos resulta informado y consiente en la conservación de dichos datos,
bajo las debidas condiciones de seguridad y secreto profesional, por el periodo que resulte necesario para
la finalidad para la que son recabados.

SINATUTA

