
 

FORMULARIO DE SOCIOS Y CONSENTIMIENTO PARA EL 

TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

APA COLEGIO 

 

v. 01 (06/2022) 

 

En referencia a la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio San Ignacio / Jesuitas 
 

 Solicitamos formar parte de la APA
 

Nº 
Hijos 

Nombre y Apellidos

 

 

 

 

 

(1) Autorización para la realización por parte del APA de fotografías y/o vídeos durante los eventos organizados por la misma
página web y las redes sociales propiedad del APA, así como en la revista NAGUAR.
(2) Autorización para la cesión de las fotos y videos realizados por el APA al Colegio San Ignacio, para publicación en Web y
(3) Autorización para la inclusión de su número de teléfono en el Grupo de Wh
del mismo. 

 

Domicilio 
Familiar 

Domicilio:____________________
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 D.________________________________

Tlfno.:_____________________  Email __________________________________________

DERECHO DE IMAGEN: 
SI  NO    Remisión de comunicaciones por esta vía 
SI  NO    Autorización para la realización por parte del APA de fotografías y/o vídeos durante los eventos organizados por 
la misma, con el fin de su publicación en la página web y las redes sociales propiedad del APA, así como en 
SI  NO    Autorización para la cesión de las fotos y videos realizados por el APA al Colegio San Ignacio, para publicación en 
Web y Redes Sociales del mismo. 
SI  NO    Autorización para la inclusión de su número de teléfono en el Gru
de comunicaciones de actividades propias del mismo.
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Dña._____________________________________________

Tlfno.:_____________________  Email __________________________________________

DERECHO DE IMAGEN: 
SI  NO    Remisión de comunicaciones por esta vía (Teléfono y/o email).
SI  NO    Autorización para la realización por parte del APA de fotografías
la misma, con el fin de su publicación en la página web y las redes sociales propiedad del APA, así como en la revista NAGUAR
SI  NO    Autorización para la cesión de las fotos y videos realizados por el A
Web y Redes Sociales del mismo. 
SI  NO    Autorización para la inclusión de su número de teléfono en el Grupo de Whatsapp General del APA para el envío 
de comunicaciones de actividades propias del mismo.
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 Domiciliación bancaria:  

E S       
 

 

FORMULARIO DE SOCIOS Y CONSENTIMIENTO PARA EL 

TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

APA COLEGIO SAN IGNACIO / JESUITAS -OVIEDO

Nº Asociado  

En referencia a la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio San Ignacio / Jesuitas 

APA del Colegio San Ignacio en el curso 2022/2023 (12 

Nombre y Apellidos 
Fecha de 

Nacimiento Curso 
Primera 

Matrícula

  
  
  
  
  

(1) Autorización para la realización por parte del APA de fotografías y/o vídeos durante los eventos organizados por la misma
como en la revista NAGUAR. 

(2) Autorización para la cesión de las fotos y videos realizados por el APA al Colegio San Ignacio, para publicación en Web y
(3) Autorización para la inclusión de su número de teléfono en el Grupo de Whatsapp General del APA para el envío de comunicaciones de actividades propias 

______________  Localidad:______________________     C. Postal

_____________________________________________________NIF:_____________________

Tlfno.:_____________________  Email __________________________________________

Remisión de comunicaciones por esta vía (Teléfono y/o email). 
Autorización para la realización por parte del APA de fotografías y/o vídeos durante los eventos organizados por 

la misma, con el fin de su publicación en la página web y las redes sociales propiedad del APA, así como en 
Autorización para la cesión de las fotos y videos realizados por el APA al Colegio San Ignacio, para publicación en 

Autorización para la inclusión de su número de teléfono en el Grupo de Whatsapp General del APA para el envío 
de comunicaciones de actividades propias del mismo. 

___________________________________________________NIF:_____________________

.:_____________________  Email __________________________________________

Remisión de comunicaciones por esta vía (Teléfono y/o email). 
Autorización para la realización por parte del APA de fotografías y/o vídeos durante los eventos organizados por 

la misma, con el fin de su publicación en la página web y las redes sociales propiedad del APA, así como en la revista NAGUAR
Autorización para la cesión de las fotos y videos realizados por el APA al Colegio San Ignacio, para publicación en 

Autorización para la inclusión de su número de teléfono en el Grupo de Whatsapp General del APA para el envío 
de comunicaciones de actividades propias del mismo. 

             

FORMULARIO DE SOCIOS Y CONSENTIMIENTO PARA EL 

 
OVIEDO 

 
 Página 1 de 2 

En referencia a la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio San Ignacio / Jesuitas - Oviedo 

del Colegio San Ignacio en el curso 2022/2023 (12 € mes / familia). 

Primera 
Matrícula 

Autorizaciones 
(1) (2) (3) 

SI NO SI NO SI NO 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

(1) Autorización para la realización por parte del APA de fotografías y/o vídeos durante los eventos organizados por la misma, con el fin de su publicación en la 

(2) Autorización para la cesión de las fotos y videos realizados por el APA al Colegio San Ignacio, para publicación en Web y Redes Sociales del mismo. 
atsapp General del APA para el envío de comunicaciones de actividades propias 

Localidad:______________________     C. Postal :_______ 

_____________________________NIF:_____________________ 

Tlfno.:_____________________  Email ______________________________________________________ 

Autorización para la realización por parte del APA de fotografías y/o vídeos durante los eventos organizados por 
la misma, con el fin de su publicación en la página web y las redes sociales propiedad del APA, así como en la revista NAGUAR. 

Autorización para la cesión de las fotos y videos realizados por el APA al Colegio San Ignacio, para publicación en 

po de Whatsapp General del APA para el envío 

______________NIF:_____________________ 

.:_____________________  Email ______________________________________________________ 

y/o vídeos durante los eventos organizados por 
la misma, con el fin de su publicación en la página web y las redes sociales propiedad del APA, así como en la revista NAGUAR. 

PA al Colegio San Ignacio, para publicación en 

Autorización para la inclusión de su número de teléfono en el Grupo de Whatsapp General del APA para el envío 

       



 

FORMULARIO DE SOCIOS Y CONSENTIMIENTO PARA EL 

TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

APA COLEGIO 

 

v. 01 (06/2022) 

 

 

El seguro escolar contratado por la Asociación de Padres de Alumnos con la compañía de seguros del Grupo Allianz, 
garantiza en caso de fallecimiento ó invalidez de alguno de los padres, el capital
continuar sus estudios en el Colegio hasta su finalización (Bachiller).
Es condición imprescindible, para formar parte del Seguro de Vida
(https://apasanignacio.es/area-servicios/seguro/).
 

 Solicitamos formar parte del Seguro de Vida para el

autorizo la cesión de los datos identificativos y contacto necesarios para su
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 Domiciliación bancaria: (

E S      
 

 

Destinatarios del 

consentimiento 

La ASOCIACIÓN, presidente,

junta (vocales) y personal involucrado en la gestión de la asociación o la prestación de 

aquellas entidades a las que se tengan que comunicar los datos en cumplimiento de las obligaciones legales 

de LA ASOCIACIÓN.  

Inf. ampliada Puede consultar la información adicional solicitándola en la Asociación
 

 

Y para que así conste, a los efectos oportunos, firman la presente en:
 

Oviedo, 

 

 

Firma Padre o 
Tutor 

Firma Madre o 
Tutora 

 
 
 
 
 
 

 

 

En caso de ser mayor de 14 años, debe firmar el alumno junto con los padres y en caso de ser menor de 14 años, se necesita la 

firma de los titulares de la patria potestad)  
 

El responsable del tratamiento de sus datos es ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO SAN IGNACIO / JESUITAS DE OVIEDO. 
tratados con la finalidad de darse de alta, baja o modificación de sus datos como socios, recoger su consentimiento
consentimiento para la realización y utilización de sus imágenes, así como la cesión de sus imágenes al Centro o su consentim
de WhatsApp. La legitimación para el uso de los datos es la prestación de servicio y su propio consentimiento. No se cederán datos a terceros, salvo obligación 
legal. No se llevarán a cabo transferencias internacionales de datos, salvo las propias de las redes sociales (se aconseja re
realizarán análisis de perfiles. Los datos serán destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados los períodos legales de
revoque el consentimiento facilitado. Los interesados podrán ejercer sus 
tratamiento dirigiéndose a APA - Colegio San Ignacio / Jesuitas 
info@apasanignacio.es. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considera que sus derechos h
vulnerados.  

FORMULARIO DE SOCIOS Y CONSENTIMIENTO PARA EL 

TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

APA COLEGIO SAN IGNACIO / JESUITAS -OVIEDO

Nº Asociado  

En referencia al Seguro de Vida 

El seguro escolar contratado por la Asociación de Padres de Alumnos con la compañía de seguros del Grupo Allianz, 
garantiza en caso de fallecimiento ó invalidez de alguno de los padres, el capital necesario que permitiría al alumno 
continuar sus estudios en el Colegio hasta su finalización (Bachiller). 

, para formar parte del Seguro de Vida, ser miembro de la Asociación de Padres
servicios/seguro/). 

del Seguro de Vida para el curso 2022/2023 (8,51 € mes / alumno)

autorizo la cesión de los datos identificativos y contacto necesarios para su inclusión en la póliza.

( Misma cuenta que cuota APA) 

             

ASOCIACIÓN, presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y cuando sea necesario, los miembros de la 

) y personal involucrado en la gestión de la asociación o la prestación de 

aquellas entidades a las que se tengan que comunicar los datos en cumplimiento de las obligaciones legales 

Puede consultar la información adicional solicitándola en la Asociación

conste, a los efectos oportunos, firman la presente en:    

Oviedo,  a __________ de  _______________________________ de 20

Firma alumnos mayores de 14 años

    

debe firmar el alumno junto con los padres y en caso de ser menor de 14 años, se necesita la 

 

El responsable del tratamiento de sus datos es ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO SAN IGNACIO / JESUITAS DE OVIEDO. 
tratados con la finalidad de darse de alta, baja o modificación de sus datos como socios, recoger su consentimiento para el posible envío de comunicaciones y el 
consentimiento para la realización y utilización de sus imágenes, así como la cesión de sus imágenes al Centro o su consentim

atos es la prestación de servicio y su propio consentimiento. No se cederán datos a terceros, salvo obligación 
legal. No se llevarán a cabo transferencias internacionales de datos, salvo las propias de las redes sociales (se aconseja re
realizarán análisis de perfiles. Los datos serán destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados los períodos legales de
revoque el consentimiento facilitado. Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del 

Colegio San Ignacio / Jesuitas - OVIEDO, Av. José María Richard Grandío, s/n, 33193 
. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considera que sus derechos h

FORMULARIO DE SOCIOS Y CONSENTIMIENTO PARA EL 

 
OVIEDO 

 
 Página 2 de 2 

El seguro escolar contratado por la Asociación de Padres de Alumnos con la compañía de seguros del Grupo Allianz, 
necesario que permitiría al alumno 

, ser miembro de la Asociación de Padres 

€ mes / alumno), y para ello 

inclusión en la póliza. 

        

y cuando sea necesario, los miembros de la 

) y personal involucrado en la gestión de la asociación o la prestación de un servicio, así como 

aquellas entidades a las que se tengan que comunicar los datos en cumplimiento de las obligaciones legales 

Puede consultar la información adicional solicitándola en la Asociación 

 

__________ de  _______________________________ de 20_____ 
 

de 14 años 

  

debe firmar el alumno junto con los padres y en caso de ser menor de 14 años, se necesita la 

El responsable del tratamiento de sus datos es ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO SAN IGNACIO / JESUITAS DE OVIEDO. Sus datos serán 
para el posible envío de comunicaciones y el 

consentimiento para la realización y utilización de sus imágenes, así como la cesión de sus imágenes al Centro o su consentimiento para su inclusión en el Grupo 
atos es la prestación de servicio y su propio consentimiento. No se cederán datos a terceros, salvo obligación 

legal. No se llevarán a cabo transferencias internacionales de datos, salvo las propias de las redes sociales (se aconseja revisar las políticas de las mismas). No se 
realizarán análisis de perfiles. Los datos serán destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados los períodos legales de conservación y en este caso cuando 

derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del 
OVIEDO, Av. José María Richard Grandío, s/n, 33193 - Oviedo, (Asturias) o al correo 

. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considera que sus derechos han sido 


