
AMPA JUAN DIEGO

CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS
C/ Averroes, s/n 41930 Bormujos
E-mail: ampajuandiego@gmail.com
Facebook: AMPAJuanDiego
Twitter: @AMPAJuanDiego

Ficha de Inscripción Nuev@s Soci@s:     Curso 2019-2020  

Para ser soci@ del AMPA de tu colegio debes rellenar los datos que aquí se solicitan y hacer un
abono de 20 euros (por familia) en concepto de cuota anual: n.º de cuenta bancaria C/C Caixabank
ES97 2100 7831 4823 0003 1127, indicando los apellidos de tus hij@s. 

Te damos la bienvenida a nuestra AMPA un año más, porque “Juntos, más y mejor”.

N.º de soci@ (si lo tienes de otros años): __________

Apellidos y nombre de l@s alumn@s: ________________________________________________

Curso en 2019-20 de l@s alumn@s: _________________________________________________

Apellidos y nombre del tutor/a 1: ____________________________________________________

Apellidos y nombre del tutor/a 2: ____________________________________________________

Teléfono/s de contacto:____________________________________________________________

Email/s de contacto:_______________________________________________________________

Firma del tutor/a 1: Firma del tutor/a 2:

Firmando este documento se está  dando el consentimiento expreso para la utilización de los datos de carácter personal
que aquí constan y en éstas condiciones: En nombre del AMPA Juan Diego le informamos de que los datos que nos
facilita  será utilizados con el  fin de prestarle  nuestros servicios (la gestión administrativa de esta Asociación para
mandar información a los soci@s a cerca de las actividades que realizamos, los acuerdos de colaboración alcanzados, el
pago  y  cobro  de  cuotas,  enviar  información  de  novedades  y  actualidad  sobre  nuestro  sector,  actividades  que
organicemos,  publicaciones,  convocatorias,  productos y servicios  que ofrecemos etc).  Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación con nuestra Asociación o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o se pida
consentimiento expreso para ello en circunstancias determinadas (por ejemplo, contratación de una empresa externa
para la realización de actividades extraescolares). 
Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los
datos ya no sean necesarios. Para darse de baja, puede mandar un correo a:  ampajuandiego@gmail.com adjuntando
copia del DNI e indicando su deseo de darse de baja.
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