
 

DOCUMENTO NUEVOS SOCIOS 
APA “COLEGIO AGUSTÍN GERICÓ” 

 

Datos del Padre o Tutor: 
    Nombre: 
    Primer apellido: 
    Segundo apellido: 
    DNI: 
    Nº Teléfono Móvil: 
 

Datos de la Madre o Tutora: 
    Nombre: 
    Primer apellido: 
    Segundo apellido: 
    DNI: 
    Nº Teléfono Móvil: 
 

Hijos en el Colegio: 
 

    1er Hijo/a: 
    Nombre:   Curso: 
    Apellidos:   Fecha Nacimiento: __/__/____ 

 

    2º Hijo/a: 
    Nombre:   Curso: 
    Apellidos:   Fecha Nacimiento: __/__/____ 

 

   3er Hijo/a: 
    Nombre:   Curso: 
    Apellidos:   Fecha Nacimiento: __/__/____ 

 

    4º Hijo/a: 
    Nombre:   Curso: 
    Apellidos:   Fecha Nacimiento: __/__/____ 

 

Datos Familiares: 
    Dirección: 
    C.P.: 
    Teléfono Fijo:                                                 
 

Datos bancarios (únicamente para domiciliación bancaria): 
    Nº Cuenta: ES__/____/____/__/____________ 
    Banco o Caja: 
    Titular: 
    DNI del Titular: 
 

 

Zaragoza, a _______ de _______________ de 20__ 

 

 

Fdo: _______________________________________ 

 

 



 

CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DATOS APA 

Nombre y apellidos del Alumno: ___________________________________________________ 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS COLEGIO AGUSTÍN GERICÓ en cumplimiento de lo 
establecido en el Reglamento General de Protección de datos (Reglamento (UE) 2016/679), informa: 
 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 
 
En referencia a la aplicación de la política de protección de datos, les informamos de que los datos de 
carácter personal de alumnos, padres o tutores facilitados durante su relación con el APA, se 
incorporarán a tratamientos cuyo responsable es ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS COLEGIO 
AGUSTÍN GERICÓ, en adelante El APA, con CIF G50163831 y domicilio en Avda. Cesáreo Alierta, Nº 
72, 50008 de Zaragoza pudiendo contactar llamando al 976410571 o a través del correo electrónico 
apa.colegioagustingerico@hotmail.com. Es obligación de los padres o tutores proporcionar datos veraces 
y comunicar cualquier modificación al APA. 
 
¿Con que finalidad recogemos sus datos? 
 
Los datos serán tratados con la finalidad de la gestión administrativa del APA, así como para la adecuada 
organización de las actividades extraescolares realizadas por el APA, publicación de los datos del alumno 
y su imagen si así lo han autorizado. 
 
¿Cuánto guardamos los datos? 
 
Los datos que Ud. nos proporciona se conservarán mientras el alumno pertenezca al APA. Finalizada 
esta relación los datos serán conservados mientras sea necesario para dar cumplimiento a las 
obligaciones legales. Una vez prescritas las responsabilidades derivadas de dichas obligaciones legales 
sus datos serán suprimidos 
 
¿Realizamos perfiles con sus datos? 
 
No se realizan perfiles 
 
¿A quién cedemos sus datos? 
 
Los datos personales facilitados no se cederán salvo que exista una obligación legal. 
 
¿Qué legitima el tratamiento de sus datos? 
 
La base legal para el tratamiento de sus datos por parte del APA es el consentimiento prestado al solicitar 
su alta en la asociación. La base legal para el uso de imágenes es el consentimiento prestado en las 
autorizaciones solicitadas. 
 
¿Qué derechos tiene y como ejercerlos? 
 
Puede solicitar su derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, así 
como revocarlos consentimientos prestados, solicitándolo por escrito en la siguiente dirección: Avda. 
Cesáreo Alierta, Nº 72, 50008 de Zaragoza o a través del correo electrónico en la siguiente dirección: 
apa.colegioagustingerico@hotmail.com, adjuntando fotocopia del DNI e indicando el derecho que ejercita. 
También podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.  
 
¿Qué obligaciones tienen los padres o tutores? 
 
Se informa a los padres o tutores que en caso de cualquier variación en la información proporcionada al 
APA o cualquier nueva información que afecte a los servicios ofrecidos, debe ser comunicada lo antes 
posible, para la correcta gestión del centro y poderles dar un mejor servicio.  

 

Respecto a la autorización para el uso de las imágenes 

Indiciar a continuación si se autoriza al APA al uso del nombre del menor, así como fotos y/o videos 
realizados en actividades lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por el centro y en 
donde su hijo/a o Ud. pueden aparecer. La finalidad de su uso es la difusión del centro y de sus 
actividades. Indicar a continuación las autorizaciones.(Marcar la opción deseada) 
 
 

 
En las redes sociales y blog del APA (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) 
 

mailto:apa.colegioagustingerico@hotmail.com
mailto:apa.colegioagustingerico@hotmail.com


 
En sitios web para compartir vídeos utilizados por el APA (YoutTube, etc.), accesibles por 
todos los usuarios que accedan al canal 

 
 

En revistas del APA, tablones de anuncios del centro y publicaciones escolares 
 

 
En las páginas web del centro (www.agustingerico.com), accesibles por todos los usuarios que 
accedan a la web. 

 
La no autorización en el uso de los datos e imágenes del alumno/a, no supondría ningún impedimento 
para su relación con el APA. 
 
Se recuerda que las imágenes que las familias puedan captar en los eventos celebrados y organizados 
por el APA, así como las que el APA le pueda facilitar por canales restringidos, son para uso privado, 
familiar y de amistad. La difusión en entornos abiertos (ej. Redes sociales, blogs, Youtube) por parte de 
las familias será su responsabilidad. 
 
Respecto a la autorización para el envío de revista y de comunicaciones 

Indiciar a continuación si se autoriza al APA a remitirle a través de meidos postales y/o electrónicos la 
revista de la asociación, así como de referente a las actividades organizadas por la asociación, incluso 
una vez finalizada su relación con el APA. La finalidad de su uso es la difusión del APA y de sus 
actividades. Indicar a continuación las autorizaciones. (Marcar la opción deseada) 

 
Autorizo al envío a través de medios postales y/o electrónicos de la revista y/o información del 
APA 

 
¿Cuánto tiempo estarán vigentes las autorizaciones? 
 
Las autorizaciones estarán en vigor salvo que proceda a dejarla sin efecto.  
 
 
¿Cuándo y cómo retirar las autorizaciones? 
 
Las autorizaciones estarán en vigor salvo que proceda a dejarla sin efecto. Se podrán retirar los 
consentimientos en cualquier momento solicitándolo al centro a través del correo electrónico 
apa.colegioagustingerico@hotmail.com o dirigiéndose al centro en Avda.Cesáreo Alierta, Nº 72, 50008 de 
Zaragoza. 

 

 

En Zaragoza, a ….. de …………………… de ……….. 

Nombre y Apellidos (Padre o Tutor)   Nombre y Apellidos (Madre o Tutora) 

___________________________________  ___________________________________ 

 

DNI (Padre o Tutor)    DNI (Madre o Tutora) 
 
___________________________________  ____________________________________ 
 
Firma      Firma 
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