SOLICITUD DE ASOCIACIÓN CURSO 20/21
AMPA IES CARREÑO MIRANDA
Nombre y Apellidos (tutor/a 1):

Nombre y Apellidos (tutor/a 2):

Email (en mayúsculas):
Teléfono(s) de contacto:

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CENTRO (nombre y apellidos)
Alumno/a 1

Curso:

Alumno/a 2

Curso:

Alumno/a 3

Curso:

CUOTA: Ingresar en la cuenta de la AMPA
CONCEPTO: “nombre alumno/a “20 /21

Caja Rural ES64 3059 0072

5626 0514 0223

10 euros por familia

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE)
2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018,de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales(LOPDGDD), DOY MI CONSENTIMIENTO para que los datos personales recabados a través del presente formulario sean incorporados a un
fichero responsabilidad de AMPA INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CARREÑO MIRANDA y que sean tratados con la finalidad de gestionar
mi condición de familia socia a la mencionada AMPA y los servicios prestados por la misma a las familias socias. No se cederán datos a terceros,
salvo obligación legal. Estos datos se conservarán mientras haya un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea
necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas. Asimismo, se le informa que puede retirar el consentimiento en
cualquier momento y que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y de la limitación u oposición
a su tratamiento dirigiéndose a AVENIDA DE CERVANTES, 26 - AVILES 33402 (ASTURIAS) o remitiendo un mensaje de correo electrónico a
ampa.carrenodemiranda@educastur.es. También tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

En Avilés, a

de

de 2020

Firma:

CONTACTO ampa.carrenomiranda@gmail.com

