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Asociación Católica
de Madres y Padres
Colegio Sagrada Familia de Urgel

Ampa Safaur

Síguenos en

Estimadas Familias:
La Asociación de Madres y Padres del colegio Sagrada Familia de Urgel lleva a cabo múltiples
labores gracias a la colaboración de los padres. Para poder desarrollar estas actividades necesitamos que
los padres se asocien y entre todos podamos ayudar a que estas actividades sigan hacia adelante. Si quiere
pertenecer a la asociación, le rogamos que rellene la ficha que tiene a continuación marcando la opción de
pertenecer y consignando los datos bancarios. Si no quiere pertenecer a la asociación, le rogamos marque
la opción correspondiente. Una vez cumplimentada, entregue esta circular en portería junto a la matrícula
para el próximo año. Es suficiente con que se rellene una circular por familia.
Agradeciéndole su colaboración, reciba un cordial saludo.
Directiva AMPA SAFAUR

FICHA INSCRIPCION
FECHA:____________
Nombre y apellidos del padre
Nombre y apellidos de la madre
Nombre y curso de los hijos

NOMBRE

CURSO
(en el próximo año escolar)

Teléfonos

Tlf fijo:

Tlf móvil:

E-mail de contacto
(con letra lo más clara posible)

Deseo pertenecer a la Asociación. Este es el número de cuenta bancaria en la que deseo que
domicilien el recibo de 45 €/año por familia. (El recibo se enviará en el mes de Noviembre).

IBAN/BIC (24 dígitos)

ES _ _

____

____

____

____ ____

Nombre y firma del
titular de la cuenta

No deseo pertenecer a la Asociación de Madres y Padres del Colegio Sagrada Familia.

En cumplimiento de lo dispuesto 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 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), la AMPA del Colegio Sagrada Familia de Urgel le informa de que los datos de carácter personal que nos ha proporcionado mediante la cumplimentación de
este formulario serán recogidos en un fichero cuyo responsable es la AMPA provista de CIF G-91402859 y con domicilio en C/ Marqués del Nervión 13, 41005 Sevilla. Usted podrá
ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la propia RGPD,
escribiéndonos un e-mail a: ampa.safaur@gmail.com, o dirigiéndose por correo a la AMPA a su domicilio postal. La no cumplimentación de los campos obligatorios que aparecen
en cualquier formulario podrá tener como consecuencia que la AMPA no pueda atender a su solicitud. La finalidad de la recogida de los datos personales que nos proporcione, es la
de atender solicitudes de información, informarle sobre nuevas actividades, y cualquier otra actividad propia de cualquier asociación de madres y padres de alumnos. Así como
facilitar a las personas físicas o jurídicas colaboradoras únicamente los datos estrictamente necesarios para el funcionamiento de la actividad o colaboración prevista ya sea por
contrato o convenio de colaboración.
Señale con una X sí está conforme:
Sí, autorizo a que mis datos serán archivados por la AMPA para los fines arriba explicados y autorizo a que me envíen información a través de correo electrónico, o postal, o
a través del teléfono móvil según lo exigido por la Ley de Servicios de la Sociedad de la información y del Comercio Electrónico.

