C/ Islas Canarias s/n 47320 Tudela de Duero
info@ampatudela2.com

SOLICITUD DE PERTENENCIA A LA ASOCIACIÓN
Ficha de inscripción al AMPA para el curso 2019/2020. Debido a la ley de protección de datos es necesario rellenarla aunque se
haya pertenecido con anterioridad a la AMPA.
Seleccionar cuota:
Cuota

1 hijo 15 €

2 hijos 18€

3 o + hijos 20€

Padre, madre o tutor
Domicilio
Localidad
Teléfono

Código Postal
Email

Alumno 1

Curso

Alumno 2

Curso

Alumno 3

Curso

Solicitan pertenecer a la Asociación de madres y padres de alumnos TUDELA 2 del colegio público Gloria Fuertes de Tudela de
Duero (Valladolid), comprometiéndose a aceptar los estatutos establecidos y abonando la cuota fija anual.
El ingreso se efectuará en la cuenta de la Asociación IBAN ES80 3017 0560 33 2250828221, o en la AMPA del colegio de 9:30 a
10:30 o de 13:00 a 13:45, lunes, martes, miércoles o viernes del 20 de septiembre hasta el día 4 de octubre de 2019.
IMPORTANTE: Debe adjuntarse justificante bancario del ingreso al la ficha o enviarlo por email a info@ampatudela2.com
CONSENTIMIENTO EXPLICITO DE DATO PERSONALES
D. /Dña.

como representante legal del/

los alumno/s
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de desarrollo 1720/2007 de 21 de Diciembre de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y el Real Decreto Ley 5/2018 de 27 de julio, autorizo a la AMPA
Tudela 2 del CEIP Gloria Fuertes de Tudela de Duero con CIF G47502760, al tratamiento de mis datos personales, para el
envío de cualquier tipo de información referente a nuevas acciones formativas e informativas.
Los datos serán conservados mientras exista un interés mutuo para mantener los procesos anteriormente citados y, una vez que
no sean necesarios, se eliminarán con las medidas de seguridad adecuadas para garantizar la destrucción total de los mismos.
Nunca serán cedidos a terceras personas.
Igualmente, en todo momento podré llevar a cabo el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición relativo al
tratamiento de dichos datos dirigiéndome por escrito a info@ampatudela2.com o AMPA Tudela 2 C/Islas Canarias s/n 47320
Tudela de Duero
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de
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de 20

