AMPA IES RAMIRO DE MAEZTU
Unidos por nuestros hijos.
Su educación, labor de todos

FICHA DE REGISTRO DE ASOCIADOS

Apellidos alumnos/as
matriculados en el IES

Dirección familiar
Domicilio
Localidad
Email contacto
preferente
Datos madre/tutora
Apellidos
NIF

Nombre

C.Postal
Teléfono

Nombre
Teléfono

Email personal
Datos padre/tutor
Apellidos
NIF
Email personal

Datos bancarios - Datos del titular
Titular de la cuenta
NIF
Nº
E S
Cuenta
Firma del titular

Fecha nacimiento

Sus datos serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad del AMPA IES
Ramiro de Maeztu - NIF: G79254710 - Calle Serrano, 127 - 28006 Madrid (España)
Telf. 914117336 - Email. info@ampaiesramirodemaeztu.org
De acuerdo con lo que establece el RGPD 2016/679, le informamos de que
usaremos esta información con el fin de realizar las tareas propias de gestión
administrativa del AMPA, para enviarle información acerca del AMPA y la gestión de
pagos y cobros.
Los datos proporcionados se conservarán 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 a otros, como encargados de
tratamiento, cuando sean parte necesaria para el desarrollo de las actividades del
AMPA, y a las entidades bancarias para la gestión de los pagos. Los datos
personales no serán, en ningún caso, objeto de difusión o venta, ni se utilizarán con
fines promocionales.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el AMPA IES Ramiro de
Maeztu estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder
a ellos, rectificarlos o solicitar su supresión.

Asimismo, solicito su autorización para darle de alta en la lista de
subscripción a los comunicados del AMPA, en los que enviamos por
email comunicaciones relativas a las actividades del AMPA, información
del Centro y otras de interés para la Comunidad Educativa. Para recibir

esta información es imprescindible que marque la casilla SÍ.
Nombre
Teléfono

Madre/tutora

Padre/tutor

SI

SI

NO

NO

En
Firma

a

de

de 2020

En
Firma

a

de

de 2020

