ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS “ACORDE”
C.E.I.P PASAMONTE
FICHA DE INSCRIPICIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2020-2021

APELLIDOS Y NOMBRE DEL SOCIO: _______________________________________________________________
DNI_________________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN: __________________________________________________________________________________
TELÉFONO: __________________________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO:________________________________________________________________________
Apellidos y Nombre

Actividad

Fecha de
Nacimiento

Curso y
Letra

Fecha de
Alta

OBSERVACIONES:

Para poder utilizar los servicios de primeros y últimos del cole es imprescindible adjuntar la ficha de
inscripción cumplimentada y firmada así como el justificante de pago de la cuota del AMPA (20€) en el
siguiente número de cuenta ES36 2038 1766 5 0 6000501124.
Las actividades deberán abonarse mediante domiciliación bancaria
La baja en cualquier actividad deberá comunicarse a las empresas entre los días 1 y 15 del mes anterior

Fdo.:

SI NO DESEAS RECIBIR LAS COMUNICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO MARCA ESTA CASILLA
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 ACORDE la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, 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 tenga 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 para que puedan efectuar cobros correspondientes a las actividades contratadas y puedan comunicarse en caso necesario, a las
empresas que tienen contrato con la AMPA. Tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la AMPA ACORDE estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a
acceder a sus datos personales, rectificar los inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

AMPA ACORDE
TEL:91 430 38 56
Web: http://ampa.pasamonte.es
Email: ampa.acordeoutlook.com

