AMPA CEIP ESTEPAR
Asociación de Padres y Madres
C/Músico Pascual Asensio, 30
12006-Castellón G12629366

7

Obsequio de saquet, agenda, calendarios…

Descuentos en extraescolares

Orientación a las familias
Charlas de Escuela de Padres

Descuentos en comercios de la zona

INSCRIPCIÓN SOCIOS AMPA CEIP ESTEPAR CURSO 2017-2018
Nº SOCIO:

PAGO:

(A rellenar por el AMPA)

Alumnos Matriculados
Apellidos

Nombre

Datos padre/madre/tutor
NOMBRE
DOMICILIO
TELÉFONO 1
MAIL
AUTORIZACIÓN FOTO VIDEO

FECHA:____________
FORMA:______________________

Curso

Infantil

Primaria

APELLIDOS
TEL. 2
SI

NO

DNI:
FIRMA (Padre,
madre, Tutor)

Autorizo al AMPA a realizar fotografías y vídeos de las actividades organizadas, excursiones, fiestas, etc…
Y su difusión en la revista escolar, web del AMPA, etc…
Depositar el presente formulario debidamente cumplimentado junto con el justificante del pago de la
cuota en nuestro buzón o enviar a ampacolegioestepar@gmail.com
*El abono de la cuota 2017-18 da derecho a todos los beneficios como socio a partir de Septiembre de 2017.
*Se obsequiará con un “saquet” a los alumnos de infantil y con una agenda escolar a los de primaria, a las
familias que formalicen la inscripción antes del 30/06/17. Las inscripciones posteriores lo recibirán
mientras queden existencias.

CUOTA DE SOCIO*: 20€ POR FAMILIA AL AÑO
BANCO SANTANDER ES44 0049 4516 02 2990016938
Formas de pago: - Trasferencia (Imprescindible poner nombre completo alumno/s)
- Ingreso en cuenta (El Banco cobra una comisión de 3€)
Efectivo en el Despacho del Ampa (Atención al público los 1 y 15 de cada mes)
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal,
por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos le informamos de los siguientes extremos:

Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de
tratamiento en los ficheros responsabilidad del AMPA ESTEPAR DISTRICTE.

La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación de los
servicios a nuestros socios. Asimismo estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las
cesiones legalmente permitidas.

Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio
para pertenecer al AMPA.

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999
ante el AMPA como responsables del fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar
a través de los siguientes medios: Buzón del AMPA o correo electrónico a:
ampacolegioestepar@gmail.com

