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FICHA DE INSCRIPCIÓN FAMILIAR EN LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS C.E.I.P. RUFINO BLANCO

MADRE: Nombre y apellidos:______________________________________________________

N.I.F./N.I.E.:__________________ __ Edad:________ Profesión:________________________________

Dirección postal:____________________________________________ Código postal:______________

Municipio:__________________________________________________Provincia:__________________

Tel. fijo (casa/trabajo):_____________________________ Tel. móvil:____________________________

Email:_________________________________________________________________________________

Autorizo a la APA a que me envíe información 
de la asociación a la dirección de correo electrónica. 
No será en ningún caso utilizada por otras entidades con fines publicitarios.

   Fecha de alta en el APA:_____________________

PADRE: Nombre y apellidos:______________________________________________________

N.I.F./N.I.E.:__________________ __ Edad:________ Profesión:________________________________

Dirección postal:____________________________________________ Código postal:______________

Municipio:__________________________________________________Provincia:__________________

Tel. fijo (casa/trabajo):_____________________________ Tel. móvil:____________________________

Email:_________________________________________________________________________________

Autorizo a la APA a que me envíe información 
de la asociación a la dirección de correo electrónica. 
No será en ningún caso utilizada por otras entidades con fines publicitarios.

   Fecha de alta en el APA:_____________________

HIJO/S en el colegio:
1 ) Nombre y apellidos:__________________________________________________________________

Curso actual:__________   Grupo:______ Fecha de nacimiento:_______________________

2 ) Nombre y apellidos:__________________________________________________________________

Curso actual:__________   Grupo:______ Fecha de nacimiento:_______________________

3 ) Nombre y apellidos:__________________________________________________________________

Curso actual:__________   Grupo:______ Fecha de nacimiento:_______________________

4 ) Nombre y apellidos:__________________________________________________________________

Curso actual:__________   Grupo:______ Fecha de nacimiento:_______________________

La cuota anual de pertenencia a la APA corresponde a la familia y permite, bien a uno de los padres o bien a 
ambos padres, ser socios con todos sus derechos y obligaciones. Sirva la firma a continuación como solicitud 
de pertenencia a la APA del CEIP Rufino Blanco de Madrid.

Firma de la madre:                                                  Firma del padre:

  En Madrid, a ________de ___________________________ 201__

Fecha de baja (Dato a rellenar por la APA)___________________________

PERMISOS: AUTORIZO a la APA Rufino Blanco para que nuestro hijo/a aparezca en las fotografías y/o 
videos que se realicen  en las distintas actividades que se lleven a cabo por la APA: actividades extraes-
colares, fiestas, excursiones, talleres, y otras actividades de la APA y a hacer uso de las mismas. La 
utilización de estas grabaciones y fotografías será en el ámbito de las actividades realizadas por la APA 
relacionadas con el colegio.

INFORMACIÓN: La APA Rufino Blanco os informa de que los datos personales que nos habéis facilitado, así como los que nos facilitéis en un futuro, serán incorporados a un fichero cuyo responsable es la APA Rufino Blanco 
con domicilio en Madrid, C/ General Álvarez de Castro nº 46, con la finalidad de desarrollar la labor establecida en sus Estatutos y cumplir con sus obligaciones legales, así como enviar comunicaciones periódicas en formato 
electrónico o postal con las noticias de la Asociación. Podréis ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación en la dirección arriba indicada.
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