TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
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 Protección de datos de Carácter Personal
y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), los titulares de los datos
personales quedan informados y consienten expresamente la incorporación de
la totalidad de los datos personales que nos facilitan a los ficheros de datos
responsabilidad de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos “EL CATÓN”,
que tienen por objeto la adecuada organización y presentación de las distintas
actividades que son desarrolladas por la AMPA en el Centro Educativo CRA
Elena Fortún, así como al tratamiento de los mismos para la gestión del cobro
de la cuota.
Asimismo, los padres/tutores/representantes legales de los menores
consienten expresamente que la Asociación trate los datos personales de los
menores de edad cuyos datos personales nos facilitan para autorizar el cargo de
la cuota. La cuota de inscripción a la Asociación será aprobada o modificada en
la Asamblea General Ordinaria de cada inicio de curso. Los titulares de los datos
podrán ejercer gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición mediante escrito dirigido a la Asociación por escrito señalando
claramente su nombre, apellidos y dirección a: Asociación de Madres y Padres
de Alumnos “EL CATÓN” del colegio CRA Elena Fortún, c/ La Mancha, 70 de
Villar de Olalla 16196
(Cuenca) o en el correo electrónico
ampaelcatonvillardeolalla@gmail.com. Además, se garantiza la total
confidencialidad de los mismos.
COMUNICACIONES
Sí, consiento a la Asociación de Madres y Padres de alumnos EL
CATÓN que pueda comunicarse mediante los datos de contacto facilitados para
informar de las actividades y eventos relacionados con la Asociación.
No consiento.
USO DE LA IMAGEN
Sí, autorizo a la Asociación de Madres y Padres de alumnos EL CATÓN
al uso de las imágenes que se capten de mi persona y la/s de mi/s hijo/os en
actividades formativas, de entretenimiento o complementarias organizadas por
esta asociación, y a publicarlas en la página web o en las redes sociales del
AMPA, con el fin de divulgar y promocionar dichas actividades.
No autorizo.

INSCRIPCIÓN AMPA EL CATÓN CURSO ESCOLAR 2021/2022
Nombre y Apellidos del Padre/Madre o tutor/a………………………………………
DNI……………………………………………………………………………………….
Domicilio: ………………………………………………………………………………..
Teléfono: ………………………………………………………………………………...
Correo Electrónico: ……………………………………………………………………..

DATOS DEL ALUMNO. Rellenar por cada hijo/a que se vaya a inscribir
Nombre y Apellidos

Curso

La cuota de inscripción es de 20 euros anuales por familia, cuota
excepcional este año debido a la situación sanitaria originada por el COVID19, y puedes ingresarla en cualquier oficina de Liberbank al número de cuenta
siguiente: ES74 2048 5091 1434 0000 0947 indicando el nombre del padre o la
madre socio/a y en el concepto cuota anual y nombre del niño/a.
Las inscripciones podéis dejarlas en el buzón blanco del AMPA o
enviárnoslas por correo a: ampaelcatonvillardeolalla@gmail.com.

