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INSCRIPCIÓN AMPA CEIP. JULIÁN MARÍAS CURSO 2019/20  

 
Bienvenidos a un nuevo curso, en el que la asociación seguirá trabajando en los siguientes aspectos:  
 

● Participar activamente en la formación de nuestros hijos, colaborando con el centro en las actividades 
educativas.  

● Colaborar en la búsqueda de actividades extraescolares, que permitan ampliar la educación de nuestros 
hijos así como la conciliación familiar y laboral.  

● Asistir en la medida de nuestras posibilidades a las familias o alumnos, para resolver cualquier dificultad 
que surgiera en el centro.  

● Promover la participación de las madres y padres de los alumnos en la gestión del Centro.  
● Prestar nuestra ayuda cuando se nos solicite, en cualquier cometido que sea de interés para el Centro y en 

la vida educativa de los alumnos. 
● Conseguir el apoyo del mayor número de padres y madres, lo que nos permitirá contar con más 

posibilidades para afrontar nuevas iniciativas. 
 
Para hacer todo ello posible os animamos a que os hagáis socios y colaboréis con nosotros.  
Al igual que en cursos anteriores, la condición de socio de la asociación se obtiene rellenando la presente solicitud 
y realizando el pago de la cuota del curso correspondiente. 

Apellidos de la familia  

Nombre de la madre, padre o tutor  Teléfono  

Nombre de la madre, padre o tutor   Teléfono  

Nombre de la alumna o alumno   Curso   

Nombre de la alumna o alumno   Curso   

Nombre de la alumna o alumno   Curso   

Nombre de la alumna o alumno   Curso   

 
El pago es único por curso y familia independientemente del número de miembros que la formen.  
La cuota será de 20€ por familia si  fueron socias en el curso 2018/19  y  25€ para las demás familias. 
Tendréis que adjuntar a esta solicitud el justificante de la transferencia por el importe correspondiente de la 
cuota correspondiente a la cuenta de la AMPA CEIP Julián Marías BBVA IBAN ES22 0182 2273 4902 0159 3587  
 

POLITICA DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES  
En virtud del RGPD (UE) 2016/679 y el RD 1720/2007 LOPD, los datos personales que consten en esta comunicación y las que se nos hagan 
llegar en adelante, son responsabilidad de la AMPA CEIP JULIÁN MARÍAS, en adelante AMPA, con la finalidad de gestionar la comunicación y 
participación en las diferentes actividades que realiza la asociación. Los datos recopilados serán incorporados a un fichero propiedad de la 
AMPA y gestionado por su junta directiva. La AMPA se compromete a no utilizar los datos obtenidos con una finalidad distinta a esta salvo 
imperativo legal. Los datos se conservarán hasta que se cumpla el objetivo por el cual se recopilaron estos datos o hasta que se ejerza el 
derecho a la supresión o modificación de los mismos. En caso de participar en actividades desarrolladas por terceros que colaboran con la 
asociación (comedor, extraescolares, equipo directivo CEIP Julián Marías…) los datos de carácter personal podrán ser comunicados, velando 
por que sean los mínimos imprescindibles para el correcto desarrollo de las actividades. El alumno o sus madres, padres o tutores pueden 
ejercitar, si lo desean, los derechos de acceso y rectificación de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales u 
oponerse al mismo, dentro de lo dispuesto en la normativa vigente, dirigiendo una solicitud a AMPA CEIP JULIÁN MARÍAS, calle Budapest 11, 
28022, Madrid o al correo electrónico info@ampajulianmarias.org Además, en caso de disconformidad con el tratamiento de los datos 
personales, podrán interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos mediante escrito (C/ Jorge Juan, 6 28001- 
Madrid-) o formulario en su sede electrónica www.agpd.es  
 
La firma manifiesta el consentimiento de la presente 
política de privacidad y legitima el tratamiento de los 
datos proporcionados acorde a la misma.  

Firma de la madre, padre o tutor/a  
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