Ficha de inscripción - AMPA de CEIP Daniel Vázquez Díaz
La cuota a pagar por curso es de 20 euros por familia (2 euros/mes aproximadamente). Estar
inscrito en el AMPA te da acceso a descuentos en la excursión de fin de cursos, apuntarte a las
actividades extraescolares y apoyar todas las actividades del AMPA que benefician a todas las
familias del centro. Contacta con nosotros por email escribiendo a ampacolegiodvd@gmail.com
DATOS DE ALUMNOS/AS
NOMBRE

APELLIDOS

DNI

CURSO

DATOS DE LA FAMILIA
Progenitor 1/Tutor
Nombre y apellidos
DNI
Teléfono de contacto
Email
Progenitor 2/Tutor
Nombre y apellidos
DNI
Teléfono de contacto
Email
ABONO DE CUOTA ANUAL 20€ por familia. Marca con una cruz el método que prefieres para efectuar el pago.
Efectivo

Ingreso en cuenta
BANKIA ES38 2038 1073 3860 0081 7280

Entregar el recibo de ingreso junto a la ficha de socio en el buzón del AMPA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recibo para la familia - Cortar por la línea de puntos

Nombre y apellidos
DNI

Fecha

¿Pagado?

SI

NO

Firma AMPA y comentarios

En cumplimiento de lo que dispone la normativa vigente en materia de protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de
abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPD), le informamos que los datos personales aportados en este formulario,
serán tratados por AMPA Daniel Vázquez Díaz, con el fin realizar tareas propias de la gestión administrativa de la Asociación y para mandarle
información acerca de actividades realizadas por la AMPA o de asuntos relacionados con la asociación.
Estos datos se conservarán mientras dure la finalidad para la que se han obtenido y siempre que no ejerza ningún derecho de los que lo
amparan. No se comunicarán a terceros, excepto por obligación legal, ni tampoco se realizará ninguna transferencia internacional de datos sin
su consentimiento previo. Una vez sus datos ya no sean necesarios, se suprimirán con las medidas de seguridad adecuadas.
Asimismo, le informamos que tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y la limitación y oposición a
su tratamiento dirigiéndose a AMPA Daniel Vázquez Díaz, enviando un correo electrónico a ampacolegiodvd@gmail.com, indicando el tipo de
derecho que quiere ejercer. Tiene igualmente 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 mismo. También tiene derecho a presentar una reclamación, si considera
que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, ante la Autoridad de control (www.agpd.es). Con la firma del presente
documento, el firmante se considera informado y otorga su consentimiento para el tratamiento mencionado.

