SOLICITUD INSCRIPCIÓN SOCIO AMPA CEIP TERESA DE CALCUTA
CURSO 2019-2020
NOMBRE Y APELLIDOS DE ALUMNOS EN EL CENTRO
ALUMN@ 1:

CURSO:

EXTRAESCOLAR/ES:

ALUMN@ 2:

CURSO:

EXTRAESCOLAR/ES:

ALUMN@ 3:

CURSO:

EXTRAESCOLAR/ES:

DATOS DEL PADRE O TUTOR
NOMBRE Y APELLIDOS
E-MAIL (EN MAYUSCULAS)

TELEFONO:

DATOS DEL MADRE O TUTORA
NOMBRE Y APELLIDOS
E-MAIL (EN MAYUSCULAS)

TELEFONO:

AUTORIZO al AMPA Teresa de Calcuta a publicar fotos o vídeos en los que aparezca mis hijos/as en memoria de actividades, blog, etc.
mientras permanezca en el CEIP Teresa de Calcuta.
SI

NO

AUTORIZO al AMPA Teresa de Calcuta a enviarme notificaciones relativas a todas la actividades y/o iniciativas.
SI

NO

AUTORIZO al AMPA Teresa de Calcuta a enviarme información de interés sobre el centro CEIP Teresa de Calcuta.
SI

NO

CONSENTIMIENTO INFORMADO
REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCION DE DATOS
Identificación del Responsable. Le informamos que los datos personales que Usted nos
proporciona son incorporados a un tratamiento de datos personales denominado USUARIOS
cuyo responsable es el AMPA TERESA DE CALCUTA con CIF G80451750 y con domicilio en la calle
Clara Campoamor s/n MADRID (ESPAÑA). Puede contactar con el Responsable, mediante correo
electrónico en el buzón info.ampateresadecalcuta@gmail.com
Delegado de Protección de Datos. No existe Delegado de Protección de Datos en esta entidad.
Finalidad. En el AMPA TERESA DE CALCUTA tratamos la información de las personas interesadas
con la siguiente finalidad: gestión de la relación con el usuario tanto desde un punto de vista
administrativo y de cumplimiento de obligaciones fiscales, como desde un punto de vista
publicitario y de difusión de nuestras actividades.
Plazo de Conservación. El plazo de conservación de sus datos personales será de, una vez
finalizada la relación con el usuario, de 6 años para dar cumplimiento a obligaciones legales.
Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles. Le informamos que no existen decisiones
automatizadas incluyendo la elaboración de perfiles.
Base Jurídica del Tratamiento. La base jurídica del tratamiento es el cumplimiento de
obligaciones administrativas y fiscales
Destinatarios de cesiones. No se prevé realizar cesiones, salvo aquellas que están autorizadas
por ley.
Transferencias Internacionales. No se realizan transferencias internacionales.
Derechos. De acuerdo con la legislación vigente tiene los siguientes derechos:
- Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.
- Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
- Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento
- Derecho a oponerse al tratamiento.
- Derecho a la portabilidad de los datos.
Para ejercer sus derechos, debe dirigirse al responsable, solicitando el correspondiente
formulario para el ejercicio del derecho elegido. Opcionalmente, puede redirigir al interesado a
la Autoridad de Control competente para obtener información adicional acerca de sus derechos.

Consentimiento. En ______________, a _____ de _____________ 2019
Don/Dña.________________________________________ con DNI / NIE__________________
doy mi consentimiento expreso de acuerdo con lo expuesto en el presente documento.

Firma:

