
INSCRIPCIÓN  SERVICIOS GESTIONADOS POR EL AMPA

Marcar lo que proceda:

□ Acogida Tardía□ Recogida Temprana

¿Ha sido socio alguna vez?

Nombre y Apellidos:......................................................................................................................DNI:................................

Teléfono Contacto:..............................................................email:........................................................................................

Madre/Tutora

Nombre y Apellidos:......................................................................................................................DNI:................................

Teléfono Contacto:..............................................................email:........................................................................................

Alumno/Alumna

Nombre y Apellidos:.....................................................................................................................Curso:...............................

Alergias:....................................................................................Otros datos:............................................................................

Nombre y Apellidos:.....................................................................................................................Curso:...............................

Alergias:....................................................................................Otros datos:............................................................................

Nombre y Apellidos:.....................................................................................................................Curso:...............................

Alergias:....................................................................................Otros datos:............................................................................

Padre/Tutor

Nº de Socio ................ 

□ Renovar Socio

□ Quiero ser socio   Número de Cuenta: ES03 2100 2576 6113 0064 0965

□ Si        □ No

□ Exraescolares 



Normativas:
- La cuota para ser socios del AMPA es de 10€ anuales por familia, durante el curso escolar
- La cuota de recogida temprana es de 25€ debiendo abonarla del 1 al 5 de cada mes
- La cuota de la acogida tardía es de 20€ debiendo abonarla del 1 al 5 de cada mes
- Para poder ser usuarios del servicio de temprana y tardía deben ser socios del AMPA
- Recuerden renovar o hacerse Socios para los servicios de recogida temprana y acogida tardía
- La hora de entrada en recogida temprana es de 7:00 a 08:15 H. por la puerta del barranco.
- La salida de la acogida tardía es a las 15:30, 16:00 y 16:30 H por la puerta del barranco
- El horario de las actividades extraescolares lectivas son de 14:30 a 16:00 H.
- El horario de las actividades extraescolares lúdicas de 16:00 a 17:00 H.
- Las inscripciones para las actividades extraescolares se realizarán a partir de septiembre

Que, de acuerdo con lo establecido en 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 y por qué 
se derroga la Directiva 95/46/CE ( Reglamento General de Protección de Datos , en nombre de AMAP 13 DE 
MARZO la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado de los SERVICIOS 
GESTIONADOS POR EL AMPA , (ejemplo, realizar tareas propias de gestión administrativos de la Asociación para 
mantener informado a socios/as acerca de actividades realizadas etc...).                                                                            
Los datos proporcionados se conservaran mientras se mantenga la relación con el AMPA o durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que 
existan una obligación legal. Los datos podrán ser cedidos, como encargados de tratamiento, las empresas que se 
contraten para realizar actividades extraescolares. 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el AMPA 13 DE MARZO estamos tratando sus datos 
personales, por , lo tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su 
supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

Asimismo, solicito su autorización Si □ No □ 

He leído y acepto las condiciones de funcionamiento del servicio de hora temprana y tardía. 
Firma del padre, madre o tutor: 
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