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ASOCIACIÓN DE PADRES REAL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LORETO 

CALLE O´DONNELL, 61 - 28009 MADRID (Madrid) 

 

FICHA DE ADHESIÓN A LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL REAL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LORETO 

  

DATOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNO/A 
Rpte. Legal 1 Nombre y apellidos  

DNI / NIE  Email  Teléfono  

Rpte. Legal 2 Nombre y apellidos  

DNI / NIE  Email  Teléfono  

 

DATOS DEL ALUMNO/A 
Datos Nombre y apellidos Fecha de nacimiento Curso 

Hijo 1    

Hijo 2    

Hijo 3    

Hijo 4    

 

DATOS COMUNES 
Domicilio  Número  Piso  

Localidad  Código Postal  Teléfono Fijo  

 
 

Madrid, a  de  201   

 
 

                       Firma de los representantes legales del alumno/a 

 
Los arriba firmantes desean formar parte de la Asociación (un socio por unidad familiar), aceptan los Estatutos y autorizan a la APA del Real Colegio 
Nuestra Señora de Loreto a utilizar los datos especificados en este documento, exclusivamente para los fines y usos relacionados con la Asociación 
conforme a la normativa Protección de Datos de Carácter Personal y conforme a lo que se especifica en el ANEXO I y el ANEXO II.  

 

ASOCIACIÓN DE PADRES REAL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LORETO es Responsable del tratamiento de conformidad con el GDPR y la LOPDGDD con 
la finalidad de mantener una relación social y conservarlos durante no más tiempo del necesario para ello. Se comunicarán los datos a terceros por 
obligación contractual o legal. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición en CALLE O´DONNEL, 
61 - 28009 MADRID (Madrid). Email: apaloreto@gmail.com y el de reclamación a www.aepd.es.  
 
Los distintos hijos de una unidad familiar tendrán el mismo número identificativo de socio. De conformidad con los Estatutos, la condición de socio no 
se adquirirá plenamente hasta que éste haya abonado la correspondiente cuota. 

 

DATOS BANCARIOS 
Nombre y apellidos  

Entidad Bancaria  

Dirección sucursal  

 
IBAN   Entidad               Oficina                          D.C.           Número de cuenta 

                         
 

Por la presente autorizo a ustedes a girar con cargo a mi cuenta (corriente/ahorro) los recibos de la Asociación de Padres del Real Colegio Ntra. Sra. De 
Loreto de Madrid, por la cantidad de 60 € (sesenta euros) anuales por familia para el curso 2019-2020 y siguientes. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A rellenar por la Asociación en caso de pago en efectivo 
La Asociación de Padres de Alumnos (APA) del Real Colegio Ntra. Sra. De Loreto RECIBE de D/Dª: 

 

la cantidad de 60 € (sesenta euros) en concepto de cuota de esta asociación para el curso  . 
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ASOCIACIÓN DE PADRES REAL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LORETO 

CALLE O´DONNELL, 61 - 28009 MADRID (Madrid) 

 

ANEXO I- CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
 

ASOCIACIÓN DE PADRES REAL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LORETO es el Responsable del tratamiento de los 
datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en 
el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), por 
lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 

Fines del tratamiento: Por interés legítimo del responsable: mantener una relación social acorde a los fines de la 
Asociación, definidos en sus Estatutos. 

 Por consentimiento del interesado: el envío de comunicaciones relativas a las funciones de todos los órganos de 
gobierno de la Asociación contempladas en los Estatutos y el envío de información y comunicación de las 
actividades y noticias de la Asociación y del Colegio. 

Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el 
fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas 
para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 

Comunicación de los datos: se comunicarán los datos a terceros, por obligación contractual o legal. 

Derechos que asisten al Interesado: 

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su 
tratamiento. 
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el 
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

Datos de contacto para ejercer sus derechos: 

ASOCIACIÓN DE PADRES REAL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LORETO. CALLE O´DONNELL, 61 - 28009 MADRID 
(Madrid). Email: apaloreto@gmail.com  

Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento 
explícito o el de su representante legal. El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos 
expuestos: 

 

Progenitor/tutor 1º: 

Nombre ..........................................................................................., con NIF ............................. 

 
 

 
Progenitor/tutor 2º: 
 
Nombre ..........................................................................................., con NIF ............................. 
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ASOCIACIÓN DE PADRES REAL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LORETO 

CALLE O´DONNELL, 61 - 28009 MADRID (Madrid) 

ANEXO II. CONSENTIMIENTO PARA PERTENECER A LOS GRUPOS DE WHATSAPP QUE FORME LA ASOCIACIÓN DE 

PADRES REAL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LORETO. 

 
Conforme con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 

de 5 de diciembre (LOPDGDD), solicitamos su consentimiento para incluirle en el grupo responsabilidad de 

ASOCIACIÓN DE PADRES REAL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LORETO, con el único fin de enviar 

comunicaciones relativas a las funciones de todos los órganos de gobierno de la Asociación contempladas 

en los Estatutos e información y comunicación de las actividades y noticias de la Asociación y del Colegio, 

por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 

 
MIEMBROS DEL GRUPO: Se considerarán miembros del grupo los que pertenezcan al mismo en el momento 

de enviar un mensaje, por lo que, tanto los antiguos miembros como los futuros que no estén en dicho 

momento, no se considerarán destinatarios de los datos. El administrador del grupo podrá añadir o expulsar 

a cualquier miembro del grupo sin previo aviso. 

 
DESTINATARIOS DE LOS DATOS: Su nombre, número de teléfono y conversaciones aportadas al grupo serán 

visibles a los otros miembros del grupo, que como Vd., han dado su consentimiento para alcanzar dichos 

fines. 

 
USO DE LOS DATOS: Queda terminantemente prohibido el uso de la información contenida en el grupo para 

otros fines, inclusive la comunicación a terceros no pertenecientes al grupo. 

 
CONSERVACIÓN DE DATOS: Mientras se pertenezca al grupo se podrá guardar el histórico de conversaciones 

que sean necesarias para el fin descrito. Cuando un miembro sea expulsado del grupo deberá eliminar 

inmediatamente todas las conversaciones del mismo, excepto si se requiere su conservación por una 

obligación legal o para la legítima defensa del miembro expulsado, en cuyo caso se deberá bloquear toda la 

información y limitar su tratamiento en tanto que pudieran derivarse responsabilidades de su relación con 

los otros miembros del grupo. El administrador del grupo podrá conservar indefinidamente los datos y 

mensajes de todos los miembros que hayan permanecido en el grupo hasta la eliminación definitiva del 

mismo, excepto que se requiera su conservación por los mismos motivos que cualquier otro miembro del 

mismo. 

 
DERECHOS DEL USUARIO: Podrá retirar este consentimiento en cualquier momento y ejercer los derechos 

de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición que prevé el Reglamento 

comunicándolo al administrador del grupo mediante un mensaje privado. En todo caso, si considerase que 

el tratamiento de datos no se ajusta a la normativa vigente, siempre podrá presentar una reclamación ante 

la autoridad de control en www.aepd.es. 

 

 

O Acepto O No acepto 

Progenitor/tutor 1º: 

Nombre ..........................................................................................., con NIF ............................. 

 
O Acepto O No acepto 

Progenitor/tutor 2º: 

 
Nombre ..........................................................................................., con NIF ............................. 


