Asociación de Madres y Padres de Alumnos
CEIP Príncipe D. Juan Manuel de Villena
Email: ampaprincipes@gmail.com
Web: www.ampaprincipesvillena.com

AFILIACIÓN A LA AMPA – CURSO 2019/2020
¡Hola familias!
Un año más, os invitamos a formar parte de la AMPA para el curso 2019-2020 y así poder
beneficiaros durante este año de todas las ventajas que la Asociación os proporciona:
-

-

Participación en las fiestas de convivencia (Carnaval, Fin de curso…), días especiales
(Navidad, Semana Santa…), viajes, etc.,
Participación en charlas, cursos y actividades extraescolares para niñ@s y adultos
(aula matinal, aula de mediodía, escuela de navidad y pascua, campamento de
verano, etc.),
Descuentos en la adquisición de material, ropa deportiva, pago de excursiones, etc.
Aportaciones económicas para las graduaciones (Sexto de Primaria e Infantil 5 años)
Asesoramiento en todas las cuestiones relativas a la educación de tus hijos
Etc.

Para pertenecer a la AMPA se aporta una única cuota anual de 20€ por familia. El pago de
dicha cuota se realizará a partir del día 1 de julio y hasta el 30 de agosto (pasada dicha fecha
habrá un recargo de 5€)
El pago de la cuota se puede realizar de una de las siguientes formas:
 Mediante ingreso/transferencia en la cuenta del Banco Popular número ES49 0075
0466 92 0600297159, especificando en el concepto nombre y apellidos de un niño o
niña por unidad familiar. Posteriormente se deberá enviar la hoja de afiliación
cumplimentada junto al justificante de pago al correo ampaprincipes@gmail.com, o
dejarlo en el buzón de la AMPA.
 Visitando nuestra web www.ampaprincipesvillena.com, en el apartado
“Inscripciones”, siguiendo el enlace “CUOTA AMPA” se deberá rellenar el formulario
existente y realizar el pago por la web mediante tarjeta bancaria.
Aprovechamos para recordaros que podéis contactar con nosotros a través de estos medios:
-

Página web: www.ampaprincipesvillena.com
Facebook: https://www.facebook.com/ampaprincipes.villena/
Correo electrónico: ampaprincipes@gmail.com
WhatsApp: 691 841 570
Remind: es un aplicación de Android que podéis descargar de PlayStore

¡OS ESPERAMOS!

Asociación de Madres y Padres de Alumnos
CEIP Príncipe D. Juan Manuel de Villena
Email: ampaprincipes@gmail.com
Web: www.ampaprincipesvillena.com

HOJA DE INSCRIPCIÓN CURSO 2019/2020 (ALTA O MODIFICACIÓN DE DATOS)
¿Has sido socio/a de nuestra asociación anteriormente? Sí 

No 

1 DATOS DEL PADRE O TUTOR
APELLIDOS
NOMBRE
TELÉFONO

DNI
MÓVIL

EMAIL

2 DATOS DE LA MADRE O TUTORA
APELLIDOS
NOMBRE
TELÉFONO

DNI
MÓVIL

EMAIL

3 DATOS DE LOS/AS ALUMNOS/AS A INSCRIBIR
NOMBRE Y APELLIDOS

F. NACIMIENTO

CURSO ESCOLAR

NOMBRE Y APELLIDOS

F. NACIMIENTO

CURSO ESCOLAR

NOMBRE Y APELLIDOS

F. NACIMIENTO

CURSO ESCOLAR

NOMBRE Y APELLIDOS

F. NACIMIENTO

CURSO ESCOLAR

DOMICILIO DONDE RESIDEN LOS/AS ALUMNOS/AS
MUNICIPIO

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

(TODOS LOS CAMPOS DEBERÁN SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE)

Asociación de Madres y Padres de Alumnos
CEIP Príncipe D. Juan Manuel de Villena
Email: ampaprincipes@gmail.com
Web: www.ampaprincipesvillena.com
 Marcando esta casilla autorizo a la AMPA del CEIP Príncipe Don Juan Manuel de Villena al uso de
las imágenes que se capten de mi persona y la/s de mi/s hijos/as en actividades formativas, de
entretenimiento o complementarias organizadas por esta asociación, y a publicarlas en la página web
o en las redes sociales de la asociación, con el fin de divulgar y promocionar dichas actividades. Las
imágenes no serán cedidas a terceras partes, salvo en los supuestos previstos por la Ley.
 Marcando esta casilla consiento expresamente y autorizo a la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos del CEIP Príncipe Don Juan Manuel de Villena a que pueda comunicarse mediante los datos
de contacto facilitados para informar sobre las actividades y eventos relacionados con la Asociación.
Esta autorización podrá cancelarse en cualquier momento haciéndolo saber por escrito a la
mencionada Asociación.
Estas autorizaciones pueden ser revocadas en cualquier momento, remitiendo una solicitud al
respecto al domicilio de la persona Responsable del Tratamiento indicado en el clausulado específico
existente en este mismo documento sobre protección de datos personales.
Los abajo firmantes declaran bajo su responsabilidad ostentar potestad suficiente para autorizar el
tratamiento de los datos personales que figuran en este documento, en relación con las actividades
que se desarrollan desde la AMPA del CEIP Príncipe D. Juan Manuel de Villena.
En Villena, a ___________ de ____________________ de 201__
Firma:

Firma:

D. _________________________________

Dña.__________________________________

con DNI ____________________________
en calidad de padre o tutor legal respecto a
los/las menores

con DNI _____________________________
en calidad de madre o tutora legal respecto a
los/las menores

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable: AMPA del CEIP Príncipe Don Juan Manuel de Villena NIF: G-03531761. Dirección postal:
Calle Sax 3, 03400 Villena. Teléfono: 691841570. Correo: ampaprincipes@gmail.com
Las finalidades de este tratamiento son la gestión de actividades y/o programas en los que participan los
solicitantes a través de la AMPA del CEIP Príncipe Don Juan Manuel de Villena. Sus datos serán
conservados durante el periodo establecido por el tratamiento 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. Podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión, cancelación, oposición,
limitación del tratamiento, portabilidad y retirada del consentimiento prestado. Para ejercer estos
derechos, deberán dirigir una solicitud a esta Asociación en la que conste claramente, además de su
petición, los nombres, apellidos y números de documento válido y vigente acreditativo de su identidad
(DNI, NIE, Pasaporte) de ambos progenitores y/o tutores legales. Esta solicitud pueden realizarla mediante
correo ordinario o correo electrónico. En todos los casos, esta Asociación debe verificar su identidad
como titular de los datos. Para esta verificación, deberán aportar fotocopia de los documentos
acreditativos de sus identidades (DNI, NIE, Pasaporte).

