
Solicitud de inscripción en la 
Asociación de padres de alumnos “Chaminade” 

Asociación de padre de alumnos “Chaminade” 
CIF: G-47210182, Nº registro de asociación: 0017873 
C/ Cañada Real, Nº 300, 47008, Valladolid 
apa@elpilarvalladolid.es 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR: 
Nombre y apellidos: 

DNI/NIE: Teléfono: Email: 

Dirección: 

Código postal - Población - Provincia: 

ACEPTO los Estatutos y las disposiciones del APA “Chaminade” 
ACEPTO la inclusión de mis datos en el fichero de datos del APA “Chaminade” 
NO DESEO recibir información del APA por Mail 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR: 
Nombre y apellidos: 

DNI/NIE: Teléfono: Email: 

Dirección: 

Código postal - Población - Provincia: 

ACEPTO los Estatutos y las disposiciones del APA “Chaminade” 
ACEPTO la inclusión de mis datos en el fichero de datos del APA “Chaminade” 
NO DESEO recibir información del APA por Mail 

Email Familiar EDUCAMOS: 

DATOS DEL ALUMNO/ALUMNA 1: 
Nombre y apellidos: Curso: 

DATOS DEL ALUMNO/ALUMNA 2: 
Nombre y apellidos: Curso: 

DATOS DEL ALUMNO/ALUMNA 3: 
Nombre y apellidos: Curso: 

DATOS DEL ALUMNO/ALUMNA 4: 
Nombre y apellidos: Curso: 

FECHA, LOCALIDAD Y FIRMA: 
Padre/Madre/tutor 1 Padre/Madre/tutor 2 



Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 

(*)En caso de que no querer seguir siendo socio en años sucesivos, notificar directamente al APA
Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. 

Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser enviada al acreedor para su custodia. 

Referencia de la orden de domiciliación: 

Identificador del acreedor: G-47210182

Nombre del acreedor: Asociación de padre de alumnos 
“Chaminade” 

Dirección: C/ Cañada Real, Nº 300 

Código postal - Población - Provincia: 47008, Valladolid 

País: ESPAÑA 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones 
a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta 
siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al 
reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud 
de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. 
Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

Nombre del deudor 
(titular de la cuenta de cargo) 

Dirección del deudor 

Código postal - Población - Provincia: 

País del deudor 

Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones)

Número de cuenta - IBAN 

En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES 

Tipo de pago (*): Pago recurrente  

Fecha - Localidad: 

Firma del deudor: 

ESPAÑA



Autorización de tratamiento de datos 
Asociación de padres de alumnos “Chaminade” 

Asociación de padre de alumnos “Chaminade” 
CIF: G-47210182, Nº registro de asociación: 0017873 
C/ Cañada Real, Nº 300, 47008, Valladolid 
apa@elpilarvalladolid.es 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable del 
Tratamiento 

Asociación de padre de alumnos “Chaminade”. CIF: G-47210182 
C/ Cañada Real, Nº 300, CP: 47008, Valladolid 
apa@elpilarvalladolid.es 

Finalidad del 
tratamiento 

• Gestionar la relación entre la asociación, sus socios, así
como la de los usuarios de las actividades organizadas por
esta asociación.

• Responder a las consultas y/o proporcionar las
informaciones requeridas por socios y usuarios de las
actividades.

• Promocionar y publicar imagen y videos relacionados con
las actividades organizadas desde la asociación.

Legitimación Consentimiento del interesado. 
Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal y 

requerimientos de la gestión de la relación con los socios. 
No se prevé transferencias a terceros países. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir y cancelar sus datos, 
así como otros derechos, como se explica en la información 
adicional 

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
Protección de Datos en nuestra página web: 
http://www.elpilarvalladolid.es/apa-chaminade/ 

CONSENTIMIENTO EXPRESO 
Para las siguientes comunicaciones de datos, solicitamos su consentimiento expreso: 

Publicación de 
información 

Publicación (ya sea a través de medios propios o ajenos) de la 
imagen y videos de los socios e hijos y otras informaciones referidas 
a éstos y relacionadas con las actividades realizadas por el APA 
"Chaminade" en los siguientes canales: 
Página web de la Asociación: SI: NO: 
Redes sociales (Facebook, 
Twitter, Instagram, etc.: 

SI: NO: 

Medios de comunicación y 
prensa (locales y nacionales) 

SI: NO: 

Publicaciones propias de la 
asociación (Anuario, boletínes, 
revistas) 

SI: NO: 

Fecha, localidad, firma: 
Padre/Madre/tutor 1 Padre/Madre/tutor 2 

Imprimir

Enviar



Información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
Asociación de padres de alumnos “Chaminade” 

Asociación de padre de alumnos “Chaminade” 
CIF: G-47210182, Nº registro de asociación: 0017873 
C/ Cañada Real, Nº 300, 47008, Valladolid 
apa@elpilarvalladolid.es 

Protección de datos 
La Asociación de padres de alumnos “Chaminade”, en relación con la entrada en vigor del 
Reglamento General de Protección de Datos se está adecuando su política de privacidad de 
acuerdo con las exigencias de: 

• El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de esos datos, que es la nueva normativa de la UE que
unifica la regulación del tratamiento de los datos personales en los distintos países de
la UE.

• La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y el Real Decreto 1720/2009, de 21 de diciembre, de desarrollo de la LOPD,
que regulan el tratamiento de los datos personales y las obligaciones que debemos
asumir como responsables de una web o un blog a la hora de gestionar la información.

• La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico, que regula las transacciones económicas mediante medios electrónicos,
como es el caso de nuestras comunicaciones por internet.

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 
Identidad Asociación de padre de alumnos “Chaminade” 

CIF: G-47210182 
Dirección postal C/ Cañada Real, Nº 300,  

47008, Valladolid 
Correo electrónico apa@elpilarvalladolid.es 
Contacto con el delegado de protección de 
datos 

apa@elpilarvalladolid.es 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
La asociación de padres de alumnos “Chaminade” trata la información facilitada por sus socios 
y las personas interesadas (en adelante usuarios) con los siguientes fines: 

• Contactar con los socios en cumplimiento de las obligaciones administrativas, fiscales,
contables y laborales que sean necesarias en virtud de la legislación vigente.

• Gestionar administrativamente la participación en las actividades organizadas.
• Enviar información solicitada, responder a consultas.
• Publicitar actividades de interés organizadas por l asociación, así como como presentar

las actividades realizadas.

La asociación de padres “Chaminade” no realiza prácticas de SPAM, por lo tanto, no envía 
correos comerciales que no hayan sido previamente solicitados o autorizados por el Usuario. En 
consecuencia, en todas las comunicaciones que recibirá, el usuario tiene la posibilidad de 
cancelar su consentimiento expreso para recibir nuestras comunicaciones. 

No trataremos sus datos personales para ninguna otra finalidad de las descritas salvo por 
obligación legal o requerimiento judicial. 



 

 

 
Información adicional y detallada sobre Protección de Datos 

Asociación de padres de alumnos “Chaminade” 

 

Asociación de padre de alumnos “Chaminade” 
CIF: G-47210182, Nº registro de asociación: 0017873 
C/ Cañada Real, Nº 300, 47008, Valladolid 
apa@elpilarvalladolid.es 

No será objeto de decisiones basadas en tratamientos automatizados que produzcan efectos 
sobre sus datos. 

El no facilitar los datos personales solicitados o el no aceptar la presente política de protección 
de datos supone la imposibilidad de subscribirse, o recibir información de los productos y 
servicios del Prestador, no podrá existir relación contractual. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
Sus datos se conservarán mientras dure la relación con nosotros o ejercite su derecho de 
cancelación u oposición, o limitación al tratamiento. Sin embargo, conservaremos determinados 
datos personales identificativos y durante el plazo máximo establecido para el caso de que fuera 
requerido por los Jueces y Tribunales. 

Puede revocar en cualquier momento su consentimiento remitiendo un escrito con el asunto 
“Baja” a apa@elpilarvalladolid.es. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
Consentimiento del interesado 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
La asociación de padres “Chaminade” no cederán datos a terceros, salvo obligación legal y 
requerimientos de la gestión de la relación con los socios: 

• Administración tributaria, Seguridad Social, Bancos, Administración interna de la 
asociación 

• Requerimiento de Jueces y Tribunales 

No están previstas las transferencias a terceros países. 

El usuario acepta expresamente la cesión de sus datos limitada a las finalidades indicadas en el 
presente documento. 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la asociación de padres 
“Chaminade” estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar 
la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su cancelación cuando, entre otros 
motivos, los datos fuesen excesivos o ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar su oposición del tratamiento 
de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. 

 

 



 

 

 
Información adicional y detallada sobre Protección de Datos 

Asociación de padres de alumnos “Chaminade” 

 

Asociación de padre de alumnos “Chaminade” 
CIF: G-47210182, Nº registro de asociación: 0017873 
C/ Cañada Real, Nº 300, 47008, Valladolid 
apa@elpilarvalladolid.es 

Como usuario, tiene derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. La 
retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de la 
retirada del consentimiento. Asimismo, tiende derecho a solicitar, bajo ciertas condiciones, que 
los enlaces a sus datos personales no figuren en los resultados de una búsqueda en internet 
realizada por tu nombre, y podrá requerir recobrar esos datos en un formato que le permita su 
traslado a otro responsable. 

También tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control si considera 
que pueden haberse visto vulnerados sus derechos con relación a la protección de sus datos 
(agpd.es). 

¿Cómo hemos obtenido sus datos? 
Los datos en poder de la asociación de padres “Chaminade” proceden del interesado, del 
representante legal (generalmente tutores) o los cedidos legalmente por el Colegio Nuestra 
Señora del Pilar. Se recogen mediante: 

• Formularios para la inscripción de socios o la participación en nuestras actividades. 
• Orden de domiciliación SEPA para la domiciliación de las cuotas de asociados. 

Las categorías de datos que se tratan son: 

• Datos de identificación 
• Direcciones postales o electrónicas 
• Datos económicos de socios 

No se tratan datos especialmente protegidos




