
                                                                                                 
 
 
 

FICHA SOCIO ANPA ANDAINA CURSO 2014/2015 
 

 PADRE/MADRE o tutor legal ........................................................................................................................... 
 (Nombre y apellidos) 

  
 Teléfonos de contacto: ………………………………………………………………………………………… 

 
 Correo electrónico: ...................................................................................................................................  

 
¿Desea recibir información que el Anpa considere de interés por email? SI   /  NO   (Rodear) 
 

 
DATOS ALUMNOS: 
 Indicar: Apellidos y Nombre de los Alumno/as 
 
1º......................................................................................................................................Curso...............Grupo............ 
 
2º......................................................................................................................................Curso...............Grupo............ 
 
3º......................................................................................................................................Curso...............Grupo............ 
 
4º......................................................................................................................................Curso...............Grupo............ 
 

CUOTA de 20€ ANUALES POR FAMILIA,  ingreso en la cuenta del ANPA  

NOVAGALICIABANCO ES68- 2080-5405-34-3040102691 
indicando NOMBRE NIÑOS, CURSO (imprescindible)  
Después deposite esta ficha cubierta en el Buzón del Anpa situado en la entrada del colegio 
enfrente a Conserjería o los que vayan en autobús se lo pueden dar a los profesores. 
Imprescindible firmar abajo la autorización de la protección de datos. 
 
Autorizo expresamente a la Asociación “Anpa Andaina” del CEIP A XUNQUEIRA 2 a: 
DATOS PERSONALES 
Autorizo y consiento expresamente a que el Anpa Andaina pueda tratar mis datos personales y los de mi hijo/a/s matriculado/a/s en el CEIP A 
XUNQUEIRA 2 para el adecuado funcionamiento de la asociación en pro del buen servicio, para el tratamiento con fines de comunicación entre 
el Anpa y los padres. Por su parte el Anpa Andaina se compromete a cuidar de la confidencialidad y secreto de los datos. Asimismo se le informa 
de su derecho de acceso, rectificación y cancelación de sus datos; según legislación vigente. 
 
USO DE IMAGEN DEL MENOR: SI  /  NO  (Rodear) 
Autorizo al ANPA ANDAINA a utilizar la imagen de mi hijo/a obtenida en el desarrollo de las actividades relacionadas con el ANPA  o con el centro 
escolar y utilizarlas en cualquier tipo de formato y/o medio de difusión (papel, Web Anpa, comunicaciones, video, etc..) de acuerdo con los fines 
de divulgación social de dicha asociación. Asimismo renuncio a pedir cualquier tipo de responsabilidad civil o penal por el mencionado uso. Y 
para que así conste, firmo la presente declaración, 

 
Pontevedra, a ............. de ................................................ de 2014 

 
 

Fdo.: 
Fecha limite inscripción 15/12/2014 


