AMPA Salvador Minguijón

C/ Soria, 35
50300 Calatayud
Zaragoza

ampasalvadorminguijon@gmail.com
Estimados padres de alumnos,

Nos dirigimos a vosotros para invitaros a formar parte de la asociación. Para ello
deberéis rellenar la parte inferior con los datos solicitados y depositarla en el buzón del AMPA
(que se encuentra en la entrada del colegio) o entregarla en mano en el despacho del AMPA (al
final del pasillo de la planta baja) en las fechas que se indicarán en la reunión informativa.
Además deberéis abonar la cuota de 15€ por familia, bien en el número de cuenta de IberCaja
ES 85 2085-0674-20-0330280270 indicando vuestro nombre y el de vuestros hijos, o bien en
efectivo en el despacho del AMPA y en las fechas que se concretarán.
Datos del padre o madre
Nombre:
Apellidos:
D.N.I.:

Móvil

Datos del padre o madre
Nombre:
Apellidos:
D.N.I.:

Móvil

Dirección
Calle:

Nº

Población:

Piso

Puerta

Código Postal:

Teléfono fijo:

E-mail:

Datos de los hijos
Nombre

Apellidos

Curso

De acuerdo al RGPD UE 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, os informamos de que los
datos personales recogidos en este formulario se incorporarán al fichero SOCIOS AMPA, el responsable del cual es la AMPA
Salvador Minguijón. Los datos se tratarán con la única finalidad de llevar un registro de los socios para la actividad del AMPA.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con AMPA Salvador Minguijón 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. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u
oposición a su tratamiento mediante comunicación escrita, a la cual tenéis que adjuntar una fotocopia de vuestro DNI, dirigida a:
ampasalvadorminguijon@gmail.com o a: AMPA Salvador Minguijón, C/ Soria, 35, 50300 Calatayud, Zaragoza.

