
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Asociación de Madres y Padres del Colegio CEIP Cortes de Cádiz 
 

Ficha de Inscripción a la AMPA 

Datos del Padre o Tutor 

Nombre y apellidos:       DNI:   

 

Datos de la Madre o Tutora 

Nombre y apellidos:       DNI:   

 

Alumno/s en el Colegio (indicar nombre completo, año de nacimiento, curso y clase actual): 

- 

- 

- 

Domicilio alumno/s: 

Teléfono/s de Contacto:              

Correo/s Electrónico/s de Contacto (email): 

A tener en cuenta: 

- La inscripción definitiva se formalizará con el pago de la cuota de 40€ por familia y curso escolar, que debe realizarse a nombre del/los 

alumno/s, en la cuenta bancaria de BBVA del AMPA con número ES92-0182-0919-15-0201544711. 

- Si la familia ya estuvo inscrita el curso anterior y no ha habido modificaciones en los datos ya facilitados, se puede indicar simplemente 

el(los nombre/s de alumno/s y el nuevo curso. 

- Una vez cumplimentada esta ficha y realizado el pago de la cuota anual, debe enviarse junto con copia del justificante del ingreso al email 

ampacpcortesdecadiz@gmail.com (o al buzón físico de la AMPA en el Colegio). Es importante que conservéis original o apunte electrónico 

ante posibles incidencias. Toda familia socia deberá recibir carnet familiar acreditativo como socios en cada curso escolar, por lo que de no 

recibirlo en email/s facilitados un mes después de haber remitido la información solicitada, por favor indicadlo para clarificar la 

acreditación. 
 

He leído y acepto la Política de Privacidad, estando facultado para ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, supresión y demás derechos indicados en el RGPD UE 2016/679   
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AMPA CEIP Cortes de Cádiz 

Política de Privacidad Información Básica sobre Protección de Datos 

Identificación del responsable del tratamiento 
La AMPA CEIP Cortes de Cádiz es la responsable del tratamiento de los datos de carácter personal que 
se obtienen de las fichas de inscripción recibidas de sus socios.  

Finalidad del tratamiento 
Los datos recabados se destinan exclusivamente a acreditar la condición de socios, envío de información 
de Comunicación propia de todo tipo a los socios, generación de carnet acreditativo y mantenimiento de 
listado actualizado de los mismos para facilitar la aplicación de precios reducidos de socios en las 
actividades extraescolares organizadas por la AMPA y en cualesquiera otras que permitan a los socios 
obtener ventajas por la pertenencia a la asociación, sin que en ningún caso se produzca cesión a 
terceros de los mismos para cualquier otra práctica que no sea la indicada.  

Información necesaria y actualizada 
 Todos los campos indicados en el formulario de inscripción deberán ser facilitados, siendo obligatorio 
en todo caso la cumplimentación de identificación de nombre y apellidos de los alumnos de la familia en 
el Colegio y de un email de contacto, de tal modo que la omisión de alguno de ellos podría comportar la 
imposibilidad de que se te puedan facilitar los servicios solicitados. Deberás proporcionar información 
verídica, quedando prohibido el uso de alias o medios que impidan la acreditación de identidad.  

Ejercicio de tus derechos 
Te informamos de que podrás ejercer los siguientes derechos: 

 1. Derecho de acceso a sus datos personales para saber cuáles están siendo objeto de 
tratamiento y las operaciones de tratamiento llevadas a cabo con ellos;  

 2. Derecho de rectificación de cualquier dato personal inexacto;  

 3. Derecho de supresión de sus datos personales, cuando esto sea posible;  

 4. Derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales cuando la exactitud, 
la legalidad o la necesidad del tratamiento de los datos resulte dudosa, en cuyo caso, podremos 
conservar los datos conservarlos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

 5. Derecho de oposición al tratamiento de tus datos personales, cuando la base legal que nos 
habilite para su tratamiento de las indicadas arriba incluida sea el interés legítimo. La AMPA 
dejará de tratar sus datos salvo que tenga un interés legítimo imperioso o para la formulación, 
el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

 6. Derecho a la portabilidad de tus datos, cuando la base legal que nos habilite para su 
tratamiento de las indicadas en la tabla arriba incluida sea la existencia de una relación 
contractual o tu consentimiento. 

 7. Derecho a revocar el consentimiento otorgado a la Sociedad. 

Podrás ejercitar tus derechos en cualquier momento y de forma gratuita de las siguientes formas: 

 Dirigiendo un correo electrónico a la dirección ampacpcortesdecadiz@gmail.com indicando el 
derecho que deseas ejercitar y tus datos identificativos. 

Seguridad 
La AMPA procurará mantener los niveles de seguridad exigidos por el RGPD para proteger los datos de 
carácter personal de los usuarios frente a pérdidas fortuitas y a accesos, tratamientos o revelaciones no 
autorizados, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los 
riesgos a que están expuestos. No obstante, la transmisión de información a través de Internet no es 
totalmente segura; por ello, y a pesar de que la AMPA realizan sus mejores esfuerzos para proteger los 
datos de los socios, no puede garantizar la seguridad de los mismos durante el tránsito hasta su 
recepción por la AMPA. Por tanto, toda la información que facilites, se enviará por tu cuenta y riesgo. 
Una vez recibidos tus datos, la AMPA utilizará procedimientos para impedir cualquier acceso no 
autorizado. 

Actualización de la política de privacidad 
Es posible que se deba actualizar esta Política de Privacidad; por ello es necesario que revises esta 
política periódicamente y si es posible cada vez que accedas al Sitio Web con el objetivo de estar 
adecuadamente informado sobre el tipo de información recopilada y su tratamiento. Puedes encontrar 
la Política de Privacidad en el Sitio Web. No obstante lo anterior, te comunicaremos cualquier 
modificación de la presente política de privacidad que afecte al tratamiento de tus datos personales. 
La Política de Privacidad se actualizó por última vez a fecha 24 de mayo de 2018. 

Confidencialidad 
Los datos personales que podamos recabar por medio de las distintas comunicaciones que 
mantengamos contigo serán tratados con confidencialidad, comprometiéndonos a guardar secreto 
respecto de los mismos de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable. 
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