
Ceceñas, 5 de septiembre de 2019 
 
 
 

Estimada familia, 

Un curso más comienza la actividad de la Asociación de Madres y Padres del Colegio Apostolado del 

Sagrdo Corazón de Jesús de Ceceñas. El buen funcionamiento del AMPA y el desarrollo de las acciones 

que se realizan y de otras nuevas depende, en gran medida, de que seamos cada vez más las familias que 

pertenecemos a la asociación y que los padres y madres que lo deseen se animen a participar de forma 

activa. Por ello, os adjuntamos la ficha de inscripción para este año y estamos a vuestra disposición para 

ampliar esta información o recibir propuestas en el correo ampa@colegioapostolado.com 

CÓMO ASOCIARSE AL AMPA 

Para pertenecer a la Asociación de padres y madres del colegio, es necesario cumplimentar la ficha de 

inscripción que se adjunta en esta hoja y realizar el ingreso de la cuota anual de 30€ mediante 

transferencia bancaria. (La cuenta, del Liberbank: ES03 2048 2070 7134 0001 5264). 

*EL AMPA NO SE HACE RESPONSABLE DEL PAGO EN METALICO DE LA CUOTA. 

La ficha y el comprobante de pago deberá dejarse en la Secretaría del Colegio en un sobre a nombre del 

AMPA ó enviarse a la dirección electrónica ampa@colegioapostolado.com antes del lunes 23 de 

septiembre a las 13 horas. Rogamos encarecidamente respetéis el plazo de inscripción, fundamental para 

poder disponer de un listado de familias que es imprescindible tener para su manejo a lo largo del curso, 

ya que, como sabéis, los precios de las actividades organizadas por el AMPA son reducidos para sus 

socios. 
 
 

 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN AL AMPA CURSO 2019-2020 

Deseo inscribirme en el AMPA del Colegio Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús de Ceceñas, y para ello 

completo y firmo esta inscripción, acompañada del pago de una cuota de 30€ para este curso. 

NOMBRE COMPLETO DEL PADRE, MADRE O TUTOR: 
 

 
 

TELÉFONO 1:   TELÉFONO 2:    
 

E-MAIL:    
 

NÚMERO DE HIJOS ESCOLARIZADOS: 

 
HIJO 1 NOMBRE:  CURSO:    

 

HIJO 2 NOMBRE:  CURSO:    

 

HIJO 3 NOMBRE:  CURSO:   
 

 

Firma del padre, madre o tutor, en Ceceñas, a  de septiembre de 2019 

mailto:ampa@colegioapostolado.com
mailto:ampa@colegioapostolado.com


ALERGIAS 
 

La asociación realiza actividades a lo largo del ciclo escolar y son de los siguientes tipos: 

 
· Actividades abiertas en las que están invitadas todas las personas relacionadas con el colegio (Profesores, 

alumnos, familiares de los alumnos…). En estas actividades la Asociación no se responsabiliza sobre el control del 

consumo de alimentos por parte de alérgicos. 

 

· Actividades grupales son focalizadas a un grupo de alumnos concretos. En estas actividades los tutores deben 

comunicar en la autorización las alergias que puedan tener los participantes en la actividad con tiempo suficiente para 

poder adecuar el consumo de alimentos a la alergia comunicada. 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

Firmando el presente documento, Ud. autoriza expresamente al tratamiento de los datos personales que en él se 

recogen. Antes de firmar, lea detenidamente el recuadro “Información básica sobre Protección de Datos Personales”. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

En cumplimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales, respecto a la transparencia e información al interesado, se informa: 

 

Responsable del tratamiento 
ASOCIACIÓN CATOLICA DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO APOSTOLADO SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS CECEÑAS con domicilio en Barrio La Estación, 71, en Ceceñas. 

 

Finalidad 

Con los datos recogidos en el presente formulario se realizará una actividad de tratamiento relativas 

como la propia inscripción en el A.M.P.A ., comunicaciones, envío de circulares informativas, gestión de 

actividades extraescolares, sorteos, concurso así como actividades de 

 

Legitimación 
Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. (artículo 6.1a) del 

Reglamento UE 2016/679 del parlamento europeo). 

 
 
 
 
 

Destinatarios 

Los datos personales facilitados en este formulario, en su caso y exclusivamente para operaciones 

relacionadas con la finalidad antes indicada, podrán comunicarse a los siguientes encargados del 

tratamiento: Monitores o cualquier otra persona/entidad relacionada con la actividad promovida por el 

A.M.P.A., El Colegio Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús de Ceceñas, entidades colaboradoras de 

la A.M.P.A. (p.e. asesoría contable, empresas de seguros, …) y cualquier administración publica en 

cumplimiento de las obligaciones legales aplicables a la asociación (p.e. Hacienda…). 

Informar que el A.M.P.A. utiliza como canal de comunicación medios electrónicos y que se producen 

cesiones de datos indirectas a las empresas que proporcionan el servicio como por ejemplo el correo 

electrónico, Whatsapp… 

 
 

Derechos 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los derechos reconocidos en los artículos 15 a 

22 del Reglamento (UE) 2016/679, podrán ejercerse directamente o por medio de representante legal o 

voluntario. 

 

Información adicional 
 

Puede solicitar la política de protección de datos del A.M.P.A. 

 
 

Esta autorización se tiene efecto desde que se produce la inscripción en el A.M.P.A. hasta que se termina la 

escolarización en el Colegio Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús de Ceceñas o se da de baja en la asociación 

comunicando este hecho por escrito. 

 

Declara haber leído, comprendido y aceptado los términos previstos en este documento para la cesión de sus datos 
de carácter personal, y así lo hace constar con su firma. 

 

Firma 
 

Ceceñas, de de 20 


