ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
DEL C.E.I.P. DIEGO MUÑOZ TORRERO
C/Maríe Curie s/n – 28342 - Valdemoro (Madrid)
Tlfno AMPA: 681 003 134 - Email AMPA: ampadmtorrero@gmail.com

FICHA DE INSCRIPCIÓN SOCIO 2018/2019
Se ruega rellenen los datos en MAYÚSCULAS y en su totalidad.

DATOS DE LA FAMILIA
Nombre y Apellidos de la Madre o Tutora
D.N.I.(*)
Móvil(*)

Email(*)

Nombre y Apellidos del Padre o Tutor
D.N.I.(*)
Móvil(*)

Email(*)

Dirección
Localidad

Provincia

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
Hijo 1 Nombre y Apellidos
Hijo 2 Nombre y Apellidos
Hijo 3 Nombre y Apellidos
Hijo 4 Nombre y Apellidos

C. Postal

Curso
Curso
Curso
Curso

(*) DATOS OBLIGATORIOS Las comunicaciones, información y avisos del AMPA llegarán vía circular electrónica ( e-mail) y móvil. Es muy
importante que rellenéis los campos de teléfono móvil y correo para que os pueda llegar toda la información que distribuimos y que
agreguéis a vuestra agenda de contactos el teléfono 681003134, de otra manera no recibiréis los mensajes a través del móvil.

El pago de la cuota anual de socio (25€) se realizará mediante ingreso o transferencia en la cuenta de la
asociación, en OPENBANK, número de cuenta ES32 0073 0100 5605 0503 1255
indicando en el concepto “Nombre y Apellido/s del Alumno/a-Cuota AMPA 2018/19 (en el caso de que
tenga más de un hijo/a en el centro bastará con el nombre de uno de ellos/as).
Nos pueden entregar este formulario cumplimentado, junto con el justificante de pago bancario, en el AMPA
ó dejarlo en el buzón del AMPA.
Firma Padre, Madre o Tutor
(OBLIGATORIA)

La firma de la ficha de inscripción supone la aceptación de los estatutos y normas de regulación del AMPA Diego Muñoz Torrero. Que, de acuerdo con lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO 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 estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en nombre de AMPA CEIP DIEGO MUÑOZ-TORRERO la información que nos
facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar tareas propias de gestión administrativa de la Asociación para mandar información a socios/as acerca de actividades realizadas por la AMPA, pagos y cobros. 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. Los datos podrán ser cedidos, como encargados de tratamiento, a las empresas que se contraten para realizar
actividades extraescolares.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la AMPA CEIP DIEGO MUÑOZ-TORRERO estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo, solicito su autorización para agregarle a la lista de difusión de whatsapp y correo electrónico para poder informarles de todas las novedades y noticias.

