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Es obligatorio contestar a estas cláusulas, en caso contrario no se efectuará el alta como 

socio de la AMPA 

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES   

AMPA CP EL ESPINILLO  es el responsable del tratamiento de los datos personales 

del usuario y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto 

en el Reglamento 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), por lo que se le facilita la 

siguiente información del tratamiento: recogida de datos para la afiliación a la AMPA. 

Los mismos se conservarán mientras exista interés mutuo para mantener el fin del 

tratamiento y cuando no sean necesarios para tal fin, se suprimirán con las medidas de 

seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción 

total de los mismos.  

DATOS DE CONTACTO para ejercer sus derechos: ampa@ampaceipelespinillo.es  

Para continuar usted debe aceptar que ha leído y está conforme con la cláusula anterior 

 ACEPTO dar mi consentimiento para el tratamiento de datos personales 

    

 

La AMPA manda a través de correo electrónico información sobre sus actividades 

u otras de interés, al igual que información general interesante para familias. 

 DESEO recibir información por correo electrónico 

 NO DESEO recibir información por correo electrónico 
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La asociación de Madres y Padres del CEIP El Espinillo la formamos los padres y madres que 

pagamos la cuota anual, necesaria para la supervivencia de la asociación y para que podamos 

trabajar por TODOS los niños/as del colegio.  

¿Qué hicimos el curso pasado? 

● Somos miembros del Consejo Escolar. 

● Gestionamos las extraescolares, ampliando la oferta de éstas. 

● Donamos material didáctico al colegio. 

● Formamos parte de la FAPA Ginés de Los Ríos 

● Organizamos actividades infantiles y familiares en horario no lectivo. 

● Organizamos la visita de los Reyes Magos al colegio. 

● Promovemos la vida en el barrio a través de los descuentos en los comercios. 

¿AMPA somos TODOS? Nosotros esperamos que sí. ¡Anímate y hazte socio! 

Banco Santander 

Avenida de la Verbena de la Paloma, 1 

Nº Cuenta: ES22 0049 4482 19 2190000322 

(Cuota anual por familia: 10€) 

 

El ingreso se hará indicando en el “concepto” el número de socio (si se conoce) y el nombre del 

alumno/s 

Si realizas el pago en efectivo en la oficina del banco es OBLIGATORIO que nos dejéis la 

ficha de afiliación junto con el justificante de pago en el buzón, pero guarda copia del 

justificante de pago.  

Si el pago es mediante transferencia, SÓLO necesitamos la ficha de afiliación (disponible 

también en formato on line en la página web de la asociación), pero guarda copia del justificante 

de pago. 

TITULAR (Madre o Padre) 

Apellidos_______________________________________________ Nombre ______________________ 

Número de socio_____________ Móvil ____________________________________________________ 

Email ____________________________________________________ Fecha de pago ______________ 

HIJOS EN EL CENTRO 

Nombre y apellidos ______________________________________________ Curso________________ 

Nombre y apellidos ______________________________________________ Curso________________ 

Nombre y apellidos ______________________________________________ Curso________________ 

http://www.ampaceipelespinillo.es/
mailto:ampaceipelespinillo@gmail.com

