c/ Fermín Cristóbal, 4, bajo
33180 Noreña (Asturias)
condadoampa@gmail.com
https://ampacpcondado.blogspot.com

REQUISITOS PARA SER SOCIO DEL AMPA
PLAZO: del 20 de junio al 31 de octubre de 2022

● Ser padre, madre o tutor legal de un alumno/a matriculado/a en el centro
● Realizar un ingreso bancario de 15 € por familia.
Concepto: Cuota AMPA + Nombre de los alumnos/as y apellidos.
Nº Cta: ES23 0081 5285 2400 0119 5120 - BANCO SABADELL.
● Enviar la ficha de inscripción y la información sobre el tratamiento de los datos
personales firmadas junto con el justificante de ingreso al correo del AMPA:
condadoampa@gmail.com o bien depositarlos en el buzón del AMPA (enfrente a
Secretaría)
IMPORTANTE: no se gestionarán solicitudes de socios fuera del plazo señalado, se considerarán como
matriculados y tendrán que rellenar la ficha de matrícula y abonar la cuota correspondiente.

FICHA DE INSCRIPCIÓN SOCI@S AMPA
DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento

Curso
DATOS DE LOS HERMANOS/AS

Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento

Curso

DATOS DE LOS HERMANOS/AS*
Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento
Curso
*En caso de que sean más hermanos indicar los datos en observaciones.
DATOS DEL PADRE/ MADRE/ TUTOR/A
Nombre y apellidos
Teléfono
Correo electrónico
NIF

OBSERVACIONES:______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________
NIF: G-33.248.956
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De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y 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 demás normativa vigente sobre Protección de Datos de carácter personal, le informamos
que toda la información aquí recogida se utilizará única y exclusivamente para fines relacionados con el AMPA C.P. Condado de Noreña. Así
mismo puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y, en su caso, oposición y portabilidad de los
datos, solicitándolo por escrito en condadoampa@gmail.com

NIF: G-33.248.956
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TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Responsable
Finalidad

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES (AMPA) DEL COLEGIO PÚBLICO CONDADO
DE NOREÑA
Incorporar los datos de socios/as a un fichero titularidad del AMPA C.P.
CONDADO DE NOREÑA para la comunicación y la gestión de actividades que
organiza y promueve.

Legitimación

Consentimiento del interesado/a

Destinatarios

AMPA C.P. CONDADO DE NOREÑA. Se cederán los datos para gestionar la
participación del socio/a en actividades organizadas por el AMPA y en las que
colabore una empresa externa o Administración Pública (campamentos, talleres
didácticos, actividades extraescolares, servicio de comedor) y en caso de
obligación legal.

Derechos

Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y, en su caso,
oposición y portabilidad de los datos

Procedencia

El propio interesado/a, representante legal

Deberá de elegir entre una de las siguientes opciones sobre el tratamiento de la IMAGEN de su hij@/s representado legal
cuyos datos proporciona:
SÍ consiento la captación y publicación de la imagen de mi hijo/a representado legal en la página web de AMPA, redes
sociales propias o blogs y prensa, de las actividades realizadas por el AMPA con fines meramente educativos y divulgativos.
NO consiento la captación y publicación de la imagen de mi hijo/a representado legal en la página web de AMPA,
redes sociales propias o blogs y prensa, de las actividades realizadas por el AMPA con fines meramente educativos y
divulgativos.
Conforme a la normativa vigente sobre Protección de Datos, declaro que soy expresamente informad@ de:
●
Que las fotografías y/o vídeos serán incorporados a un fichero cuya custodia corresponde al AMPA que podrá tratar las mismas y
hacer uso de ellos en los términos fijados en este documento.
●
Que la NO AUTORIZACION será tenida en cuenta por el AMPA a efectos de evitar en lo posible la toma de imágenes de los soci@s
o, en su caso, distorsionar los rasgos diferenciadores cuando en la foto concurra su imagen con la de otros soci@s cuya familia/tutor
legal sí hayan autorizado la captación y publicación de imágenes y/o vídeos.
●
En actividades en las que se permita la asistencia de familias NO ESTA PERMITIDA LA CAPTACION DE IMÁGENES INDIVIDUALES DEL
SOCIO CON EL QUE NO SE TENGA VINCULACION FAMILIAR DIRECTA. La publicación de imágenes de grupos de soci@s en redes
sociales particulares debe estar regida bajo el principio de preservación de la intimidad del alumnado con el que se tenga relación,
por lo que la responsabilidad de dicha publicación sin consentimiento expreso de los familiares de dicho alumnado será exclusiva
de quien proceda dicha publicación. Un uso indebido de imágenes tomadas en dichas actividades podría llevar a la asociación a
prohibir la asistencia de las familias a las actividades realizadas por el centro.
*En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, ROGAMOS NOS LO COMUNIQUEN DEBIDAMENTE con la finalidad de mantener sus
datos actualizados.

En:__________________________ a __________ de__________________ de 202_
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