
  

ASOCIACIÓN   DE   PADRES   Y   MADRES   DE   ALUMNOS   COLEGIO   MÉJICO   
Curso   escolar   2020-2021   
                                                                      (marca   con   X)     Renovación_____      Nuevo   Socio/a____   
Datos   del   alumno   1   

    
Datos   del   alumno   2   

  
    Datos   del   alumno   3   

  

  

Ingresar   pago   o   por   transferencia   en   la   siguiente   cuenta   bancaria:     ES41   3035-0121-34-1210100236    (laboral   kutxa)   

Indicando   en   el    CONCEPTO:     Nombre   del   alumno    +    cuota   ampa   
  
★ Renovaciones:   10   €   por   alumno/a.   20€   en   caso   de   2   alumno/as   o   más.   
★ Nuevas   inscripciones:   20€   por   alumno/a .    30€   en   caso   de   2   alumno/as   o   más .   

  
Es  imprescindible  entregar  esta  inscripción  con  el  resguardo  o  comprobante  de  la  transferencia               
o   ingreso   en   la   oficina   del   Ampa.   
  

Responsable:  Entidad:  Asociación  de  madres  y  padres  del  Colegio  Méjico  -  NIF:  G79045498  Dir.  postal:  Avenida  de  Badajoz  74,28027,  Madrid  Teléfono:                       
640092606      Email:    info@ampamejico.org     
En  nombre  de  la  asociación  tratamos  la  información  que  nos  facilita  con  el  fin  de  enviarle  información  relacionada  con  la  asociación  y  actividades  del  distrito  por                            

cualquier  medio  (postal,  email  o  teléfono)  así  como  cualquier  información  que  pueda  resultar  relevante  para  las  familias  del  colegio.  Los  datos  proporcionados  se                         

conservarán  mientras  no  solicite  el  cese  de  la  actividad.  Los  datos  no  se  cederán  a  terceros  salvo  en  los  casos  en  que  exista  una  obligación  legal.  Usted  tiene                              

derecho  a  obtener  confirmación  sobre  si  en  Asociación  de  madres  y  padres  del  Colegio  Méjico  estamos  tratando  sus  datos  personales  por  tanto  tiene  derecho  a                           

acceder   a   sus   datos   personales,   rectificar   los   datos   inexacto   o   solicitar   su   supresión   cuando   los   datos   ya   no   sean   necesarios   para   los   fines   que   fueron   recogidos.   
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Nombre   y   apellidos:                                      CURSO:                 Fecha   nacimiento:   

Nombre   y   apellidos:                                      CURSO:                 Fecha   nacimiento:   

Nombre   y   apellidos:                                      CURSO:                 Fecha   nacimiento:   

Nombre   de   la   madre/tutora:   

email:   

¿Recibe   actualmente   emails   del   grupo   de   correo   del   AMPA?:   

teléfono   fijo   y/o   móvil:   

Nombre   del   padre/tutor:   

email:   

¿Recibe   actualmente   emails   del   grupo   de   correo   del   AMPA?:   

teléfono   fijo   y/o   móvil:   

Con   la   consiguiente   firma   doy   mi   consentimiento   para   el   tratamiento   de   los   datos   de   carácter   personal  
que   facilito   en   la   presente   hoja   de   inscripción   para   la   adecuada   organización   de   las   actividades   de   la   
Ampa.     
  

  Firma   madre:                                                                    Firma   padre:   
  
  
  

mailto:info@ampamejico.org


  

  

  

PROTECCIÓN   DE   DATOS   

  
Curso   escolar   2020-2021   
  

NOMBRE   DEL   AMPA:   ASOCIACIÓN   DE   MADRES   Y   PADRES   DE   ALUMNOS   DEL   

COLEGIO   MÉJICO.   

CIF:    G-79045498     

DIRECCIÓN:   AVDA.   BADAJOZ,   74   

TELÉFONO:   640   09   26   06   

CORREO   ELECTRÓNICO:   info@ampamejico.org   

  
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  ASOCIACIÓN  DE  MADRES  Y  PADRES  DE  ALUMNOS  DEL  COLEGIO               
MÉJICO  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.  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  ASOCIACIÓN  DE  MADRES  Y                
PADRES  DE  ALUMNOS  DEL  COLEGIO  MÉJICO  estamos  tratando  sus  datos  personales,             
por  tanto,  tiene  derecho  a  acceder  a  sus  datos  personales,  rectificar  los  datos  inexactos  o                 
solicitar  su  limitación,  portabilidad,  oposición  y  cancelación  cuando  los  datos  ya  no  sean              
necesarios.   
  
  

Son:   acceso,   rectificación,   cancelación,   limitación,   portabilidad   y   oposición.   
  
  

En   Madrid,   a   ___   de   _______________   de   2020.   
  
  
  
  

Firmado   
  
  
  

  
Fdo:..............................................   
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