
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AFA ÁGORA 

Por favor, rellene un formulario por unidad familiar y complete en MAYÚSCULAS. 

1 DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A 

Nombre………………………………………………Apellidos………………………………………………………………………….… 

Teléfono: …………………………………………Correo electrónico: …………………………………………………………………… 

Firma……………………………………………………………………………………………. 

2 DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A 

Nombre…………………………………………………..Apellidos………………………………………………………………………… 

Teléfono: …………………………………………Correo electrónico: …………………………………………………………………… 

Firma……………………………………………………………………………………………. 

3  DATOS DE LOS HIJOS E HIJAS MATRICULADOS EN EL CENTRO 

Nombre y Apellidos Fecha de Nacimiento     Curso 

   

   

   

El/la socio/a autoriza expresamente que sus datos personales recabados por este formulario sean incorporados al correspondiente fichero automatizado del que es titular 

la Asociación de Familias Ágora (AFA Ágora). La recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter personal tiene como finalidad posibilitar la comunicación 

con los y las socios/as así como permitir el ejercicio de sus derechos y el disfrute de los distintos beneficios para los y las socios/as. El/La socio/a autoriza expresamente el 

uso de sus datos para tales fines, con consentimiento expreso de las posibles transmisiones de sus datos cuando sea necesario a administraciones públicas y a terceras 

entidades públicas o privadas. El responsable del fichero será la AFA Ágora con domicilio a estos efectos en la C/ Marqués de Portugalete 17, 28027 Madrid, a quien podrá 

dirigirse en todo momento al objeto de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así 

como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos acceso, mediante el envío de una solicitud firmada por el /la socio/a, 

acompañada de una fotocopia del DNI o por cualquier otro medio que permita reconocer la identidad del/la socio/a para ejercitar cualquiera de los derechos anteriores la 

siguiente dirección: calle Marqués de Portugalete 17, 28027 - Madrid o por correo electrónico en agora.afa@gmail.com. Los datos personales serán tratados conforme a los 

principios de calidad de los datos, en orden en todo momento a lo previsto, en el Reglamento General Europeo de Protección de datos 2016/679  y en la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales y demás normativa que resulte aplicable. 

NORMAS DE REGULACIÓN 

 Para darse de alta deberá cumplimentar esta ficha y la de domiciliación bancaria y enviarla a: agora.afa@gmail.com  o 

depositarla en el buzón de la AFA en la secretaría del Colegio. 

 La cuota de socio/a se cobrará con carácter anual. Para el curso 2022/2023 dicha cuota son 25€. 

 Los/as socios/as disfrutarán de tarifas especiales a la hora de inscribirse en actividades o servicios gestionados por la 

Asociación. Puede consultar los proyectos de la asociación en su blog, www.afaagora.org 
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