
AMPA ISABEL DE ESPAÑA 

Enviar documento a la siguiente dirección: ampaisabeldeespana@gmail.com 

BANCO DE LIBROS                        CURSO ACADÉMICO 2021-2022 

                      Fecha de solicitud: _______________ 

Alumno/a : _______________________________________________________  

Cial: _______________________ (*) 

Padre/Madre/Tutor-a: ______________________________________________ 

DNI (padre/madre/tutor-a): __________________________ 

Teléfono: ___________________  Mail: _______________________________ 

Se entrega en concepto de donación los libros que se relacionan:  

CANT. CURSO ASIGNATURA ESTADO 

   1          2          3 

   1          2          3 

   1          2          3 

   1          2          3 

   1          2          3 

   1          2          3 

   1          2          3 

   1          2          3 

   1          2          3 

   1          2          3 

   1          2          3 
1= BUENO    2= REGULAR    3= MALO 

Se solicitan el préstamo de los libros que se relacionan a continuación: 

Curso solicitado: ___________________________ 

Asignaturas (TODAS, ASIGNATURAS SUELTAS, según proceda) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2ª Lengua extranjera  _______________________________________________ 

Firma solicitante 

 

(*)  Obligatorio en la nueva aplicación. Se encuentra en las notas de los alumnos. 

 



AMPA ISABEL DE ESPAÑA 

Enviar documento a la siguiente dirección: ampaisabeldeespana@gmail.com 

PROTECCIÓN DE DATOS. 

 Conforme a la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, sus 

datos personales serán tratados por AMPA Isabel de España, con CIF: 

G35239755, con la finalidad de gestionar la asociación. 

 Podrá ejecutar los derechos de acceso, rectificación, supresión y demás 

derechos recogidos en la normativa mencionada, remitiendo una solicitud por 

escrito a la dirección, Paseo Tomás Morales, 39 – 35003 Las Palmas de Gran 

Canaria, o a través de la siguiente dirección de correo electrónico 

ampaisabeldeespana@gmail.com , adjuntando fotocopia de su DNI. Puede 

solicitar información adicional acerca del tratamiento sus datos en el correo 

electrónico arriba indicado. 

 

 Marcar lo que proceda: 

 SI (   )  NO (   ) AUTORIZO el uso de mis datos personales con el  fin 

de gestionar y recibir información relativa a la actividad de la  entidad. 

 SI (   )  NO (   ) AUTORIZO al tratamiento de datos de imágenes de  mi/s 

hijos/as para ser utilizados en las RRSS, Web y App del AMPA. 

 

 

 

  Firma       Fecha 

 

mailto:ampaisabeldeespana@gmail.com

