A.M.P.A. “AZAHAR”
C.E.I.P. “MARÍA ZAMBRANO”
C/ Sauce s/n
23006 Jaén
ampaazaharcomunicacion@gmail.com

FICHA INSCRIPCIÓN SOCIOS AMPA “AZAHAR”
1º DATOS PERSONALES DEL/LA SOLICITANTE (*):
APELLIDOS Y NOMBRE
D.N.I.
DOMICILIO
TELÉFONO
EMAIL
2º SOLICITUD DE INGRESO (*):
La persona física arriba identificada, por medio de la presente ficha de inscripción,
SOLICITA ante la Junta Directiva de la “ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
AZAHAR, DEL C.E.I.P. “MARÍA ZAMBRANO”, su INGRESO, a cuyos efectos MANIFIESTA:


Que es madre/padre/tutor de los/las siguientes alumnos/as matriculados en el centro:
ALUMNOS/AS




CURSO

Que está interesado/a, en los fines de la Asociación, previstos en el artículo 5º de sus
Estatutos Sociales.
Que acepta los estatutos de la Asociación, aprobados por Asamblea Fundacional de 511-2007 de cuyo contenido íntegro tiene conocimiento.

3º INGRESO DE LA CUOTA ANUAL:
En cuenta corriente, abierta a nombre del “AMPA AZAHAR, DEL CEIP MARÍA ZAMBRANO”,
sucursal de Bankia en la Avenida de Andalucía nº 43 “Edificio Rey” de Jaén, nº de cuenta:
2038/9873/75/3000312937 (IBAN: ES3420389873753000312937), por importe de 18 € en
concepto de cuota ordinaria y anual, por unidad familiar, para el curso ……../……..
En Jaén a ……… de ……………………… de ……..

Fdo. Madre/Padre/Tutor Legal

(*) 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 AZAHAR tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarle el servicio solicitado y poder realizar
las tareas propias de gestión administrativa de la Asociación, para mandar información a socios/as acerca de actividades
realizadas por la AMPA y otras de interés para las familias asociadas. Esta información se conservará 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 la empresa que presta el servicio de ludoespera, si este se contratara por el/la socio/a, al objeto de poder
prestar adecuadamente el servicio.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AMPA AZAHAR 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.

