
AMPA La Saturna CEIP SAN JUAN
G-35482553
León y Castillo, 35. 35200.
Telde. Las Palmas de Gran Canaria
ampalasaturnaceipsanjuan@gmail.com

FICHA DE INSCRIPCIÓN SOCIOS AMPA LA SATURNA CURSO ESCOLAR 2022-2023

NOMBRE Y APELLIDO (MADRE)

NIF (MADRE):

TELÉFONO (MADRE)

NOMBRE Y APELLIDO (PADRE):

NIF (PADRE):

TELÉFONO (PADRE):

NOMBRE Y APELLIDO (TUTOR/A LEGAL):

NIF (TUTOR/A LEGAL):

TELÉFONO (TUTOR/A LEGAL):

NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO DEL
HIJO/A, HIJOS/AS MATRICULADOS EN EL
CEIP SAN JUAN (especificar los datos de
todos los hijos/as):

CORREOS ELECTRÓNICOS
(Madre, padre y/o tutor/a legal):

NÚMERO/S DE TELÉFONO:

FECHA:         /         / PAGO | Transferencia | Ingreso cajero

FIRMA Y ACEPTACIÓN DE LAS
CONDICIONES:

El AMPA La Saturna (CEIP San Juan) pone a la disposición de las familias el servicio que la empresa El Árbol de los
Frutos Educativos gestiona para la conciliación de la vida familiar y laboral en sus servicios de acogida
temprana y recogida tardía. El servicio de actividades extraescolares está contratado con las empresas Club Judo
Akari Las Nieves, Salud Fit Canarias y El Árbol de los Frutos Educativos. Al hacerse familia asociada del AMPA
puede beneficiarse de descuentos en el precio de los servicios de brindas estas empresas y también de la empresa
Uniforma.

La cuota por familia asociada de AMPA La Saturna es de una cuantía de 20 euros anuales (por familia) o 7 euros
por trimestre a pagar en septiembre, enero y abril en este último caso. Puede solicitar la cuota reducida de 10 euros
anual enviando un correo electrónico al email del AMPA La Saturna, que se indica más adelante, aportando
justificantes de situación de paro de ambos progenitores/tutores.

El pago de la cuota anual de socio deberá realizarse mediante transferencia bancaria o ingreso en cajero, debido a
las recomendaciones sanitarias de evitar el uso de dinero en efectivo.

Cuenta Bancaria: La Caixa  IBAN ES55 2100 5784 7302 0019 2036

Gracias a la cuota anual de las familias asociadas, se llevan a cabo varios proyectos que tienen continuidad en el CEIP
San Juan. Agradecemos de antemano la colaboración y les informamos de la importancia de asistir a las asambleas
que se realizan durante el curso escolar, teniendo voz y voto en cada una de ellas. Les mantendremos informado de las
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actividades, proyectos y recursos del AMPA La Saturna mediante los tablones de la puerta del colegio (Calle León y
Castillo, nº 75 y Calle Roque), mediante la aplicación Konvoko AMPA LA Saturna y del CEIP San Juan, web del CEIP
San Juan así como emails directos, si autoriza para ello. Puede dirigirse a nuestro correo electrónico para cualquier
aclaración, sugerencia o duda que pueda tener. Junto a esta ficha de inscripción se le solicitará los permisos para la
Protección de sus datos de carácter personal, así como el justificante de pago de la cuota anual (que deberá adjuntar al
final de este formulario).

AMPA La Saturna G-35482553 León y Castillo, 35. 35200. Telde. Las Palmas de Gran Canaria
ampalasaturnaceipsanjuan@gmail.com

Que, de acuerdo con lo que establece 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 a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de protección de datos) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, en nombre de AMPA LA SATURNA la información que nos facilita con el fin de
prestarles el servicio solicitado REALIZAR TAREAS PROPIAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACIÓN
PARA MANDAR INFORMACIÓN A SOCIOS/AS ACERCA DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AMPA. Los
datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con nuestra Asociación o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que
exista una obligación legal. Los datos podrán ser cedidos, como encargados de tratamiento, a las empresas que son
contratadas por la AMPA y a NUPSOVIA (Uniformas) con CIF B35646777. Usted tiene derecho a obtener
confirmación sobre si en lal AMPA LA SATURNA estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean
necesarios, a oponerse a la cesión de datos cuando no sea obligatorio y al derecho a portabilidad.

Asimismo se solicita su autorización para la utilización de imágenes, audios y vídeos, que se utilizarán siempre a nivel
informativo dentro del centro C.E.I.P San Juan (carteles), redes sociales (sin mostrar la cara de los niños) o bien a
través de boletines informativos por correo electrónico.

SI    NO

Autoriza, que en caso de ser necesario, ceder los datos a las empresas que son contratadas por la AMPA y que
prestan servicios de conciliación familiar así como las actividades extraescolares del C.E.I.P. San Juan.

SI    NO

Autoriza, que en caso de ser necesario, ceder los datos a la empresa NUPSOVIA (Uniformas) que realiza la venta de
los uniformes del C.E.I.P. San Juan.

SI    NO

En ___________________________ a ___ de __________ de 202___

Firmado:

*OBLIGATORIO. Para que el proceso de asociación finalice de forma completa, debe enviar este
documento cumplimentado y la copia del resguardo de pago de la cuota al email de la AMPA.
ampalasaturnaceipsanjuan@gmail.com

NOTA IMPORTANTE. El curso escolar está comprendido desde el 1 de septiembre al 31 de junio. El pago
que se realice en este período de tiempo da derecho a ser familia asociada en el curso escolar vigente.
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