IES PRÁXEDES MATEO SAGASTA
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS

FICHA DE INSCRIPCIÓN – CURSO 2022/2023
Cuota inscripción POR FAMILIA en el curso escolar 2022-2023: DOCE EUROS (12,00 €) al año.
INGRESO/TRANSFERENCIA: CAJA RURAL DE NAVARRA ES24 3008 0164 2027 7546 1920
Concepto: Nombre y apellidos del alumno/a y curso – Ejemplo: Juan y Ana Martínez González 1ESO y 2BCH
IMPORTANTE: El justificante de ingreso y esta ficha de inscripción, debidamente cumplimentada se deben:
a) Enviar al correo ampasagasta@gmail.com, o bien,
b) Depositar en el buzón de AMPA Sagasta (frente a Jefatura de Estudios).
Para beneficiarse de las ventajas de ser socio/a es imprescindible que la AMPA disponga de:
justificante de ingreso
y
ficha de inscripción
CONTACTO Y CONSULTAS:

ampasagasta@gmail.com

Primer apellido del alumno-a/s
Segundo apellido del alumno-a/s
Nombre o nombres
Curso o cursos (marcar con una X)

1º ESO

2º ESO

3ºESO

Nombre y apellidos
Madre/Padre/tutor/a
Nombre y apellidos
Madre/Padre/tutor/a

4º ESO

FPB

1º BACH 2º BACH

Telf.:
Telf.:

Correos electrónicos para
notificaciones.

@

(escribir en mayúsculas
para que se entienda bien)

@

Asociación de Madres y Padres del IES Sagasta (en adelante Ampa IES Sagasta), con NIF. G 26101352 domiciliada en C/ Duquesa de la Victoria Nº 1 bj. y e-mail
ampasagasta@gmail.com le informa de su política de privacidad, que usted conoce y acepta al proporcionar datos de carácter personal o realizar cualquier otra
acción positiva en la materia al Ampa IES Sagasta, así:
Ampa IES Sagasta trata los datos de identificación y contacto que como usuario nos facilita para prestarle la información o servicios que nos solicite, la facturación y
promoción de las actividades de esta asociación. La base de legitimación del tratamiento es o su consentimiento o la existencia de una obligación legal. En cualquier
caso, se puede revocar el consentimiento en cualquier momento.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación existente con esta Ampa 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 o de otra índole, con su previo consentimiento.
AMPA Sagasta le informa realiza una transferencia internacional de datos al usar los servicios de correo electrónicoampasagasta@gmail.com de Google Inc. - sede
central en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 9411043 adaptada a la normativa europea de protección de datos, en los términos fijados en la
Web Google https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/ y usted acepta al enviarnos datos a este e-mail.
Tiene derecho a obtener confirmación sobre si Ampa Sagasta estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, oposición, portabilidad y gestionar cualquier otro derecho que la
normativa vigente reconozca en la materia. Para ello debe enviar copia de su DNI e indicar que derecho ejercita al siguiente e-mail ampasagasta@gmail.comPuede
acudir ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para obtener más información sobre el ejercicio de los derechos y demás actuaciones legales ante la
misma.

Firmas aceptación política
sobre protección de datos

