
Ficha de inscripción  A.M.P.A   C.P.  TREMAÑES   
	
	

	
Padre/madre/tutor	que	vaya	a	constar	como	Titular		asociado:	
	
Nombre	y	apellidos:…………………………………………………………………………………………………..	
Domicilio:…………………………………………………………………………………………………………………	
D.N.I:…………………………………….........		Teléfonos:…………………………………………………………..	
Correo	electrónico:………………………………………………………………………………………………….	
	
Hijos/as	escolarizados/as	en	el	Centro:	
	
																																																	Nombre	y	apellidos																																								Curso							Grupo	
	
Primer/a	hijo/a……………………………………………………………………….			………							……….	
Segundo/a	hijo/a…………………………………………………………………….			……….							……….	
Tercer/a	hijo/a………………………………………………………………………..			……….							……….	
	
La	cuota	anual	es	de	12	euros	por	familia	
	
	
	
De conformidad con las normativas de protección de datos le facilitamos la siguiente información del tratamiento: 
Responsable: AMPA	C.P	TREMAÑES 
Fines del tratamiento: gestionar los servicios derivados de la actividad del AMPA y envío de comunicaciones. 
Derechos que le asisten: acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición 
Más información del tratamiento: AMPA	C.P	TREMAÑES	
 
        Acepto el tratamiento de mis datos para el envío de comunicaciones relacionadas con la actividad del AMPA	C.P.	
TREMAÑES		por cualquier medio (correo electrónico, SMS, WhatsApp, etc.). 
 
AMPA	C.P	TREMAÑES	  es la Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que 
estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y 
la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del 
tratamiento: 
 
Fines y legitimación del tratamiento: 
Por interés legítimo del responsable (GDPR, art. 6.1.f): gestionar los servicios derivados de la actividad del AMPA. 
Por consentimiento del interesado (GDPR, art. 6.1.a): el envío de comunicaciones relacionadas con la actividad del 
AMPA C.P. TREMAÑES 
 
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin 
del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para 
garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 
 
Comunicación de los datos: los datos se comunicarán exclusivamente a aquellos terceros necesarios para alcanzar 
la finalidad del tratamiento y en los supuestos de obligación legal. 
 
Derechos que asisten al Interesado: 
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u     oposición a su 
tratamiento. 
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no 
se ajusta a la normativa vigente. 
	
	
	
	


