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10 de septiembre de 2020 
CURSO 2020/2021 

Ficha de socio 

Recuerde entregar esta ficha a través del correo electrónico socios.ampapd@gmail.com. 

POR FAVOR ENTREGAD ESTA FICHA JUNTO A LA FICHA DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 
DEBIDAMENTE RELLENADAS CON LETRA CLARA, EN MAYÚSCULA Y FIRMADAS. 

Si ya es socio, pero este curso empieza un nuevo hermano en el colegio, por favor rellena 
únicamente las dos primeras hojas.  

Si ya es socio, pero este curso quiere cambiar la domiciliación bancaria, por favor rellena la primera 
hoja de Ficha de socio y la última hoja de domiciliación bancaria. 

La cuota anual de socio que se apruebe en la Asamblea de Socios de inicio de curso se cargará en 
la cuenta bancaria indicada una vez aprobada en la misma (mes de septiembre). LOS RECIBOS 
DEVUELTOS NO SE VOLVERAN A PASAR, se tendrá que poner en contacto con la AMPA a 
través del correo electrónico socios.ampapd@gmail.com para abonarlos con ingreso en cuenta 
bancaria MÁS EL COSTE DE LA DEVOLUCIÓN DEL RECIBO (+/- 8,75euros) 

Los descuentos en las actividades se harán a partir de hacerse socio, y no tendrán carácter 
retroactivo. 

Es muy importante que nos facilite un correo electrónico de contacto. Todas las circulares serán 
enviadas por esta vía durante este curso. 

Es imprescindible rellenar todos los campos 

Nombre y apellidos padres o tutores 

 

 

 
 Alumnos 

Nombre y apellidos Etapa y Curso2020/21 (*) Letra 

 Infantil Primaria  
1º    2º    3º   1º    2º    3º  4º    5º    6º 

 

 Infantil Primaria 
1º    2º    3º   1º    2º    3º  4º    5º    6º 

 

 Infantil Primaria 
1º    2º    3º   1º    2º    3º  4º    5º    6º 

 

 Infantil Primaria 
1º    2º    3º   1º    2º    3º  4º    5º    6º 

 

(*): Marcar con una X el que corresponda. 

 
 Datos de contacto 
Teléfonos de contacto 

 
 
 
Dirección de correo electrónico (**) Cumplimentar en mayúsculas 

 

(**): Todas las circulares del AMPA se van a enviar por correo electrónico y estarán en nuestra web 
 

Firmas: 
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(Nombre completo madre y/o padre o tutores)  __________________________________________  
_______________________________________________________________________________
________________________________ DNI ___________________________________________ 
representantes legales de (nombre completo de los alumnos) ______________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo las 
Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos 
(A.E.P.D.), SE INFORMA:  

 

 Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados un 
fichero de titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es AMPA CEIP Pedro 
Duque. 

 Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar 
adecuadamente los servicios solicitados, pudiendo ser necesario recoger datos de 
contacto de terceros, tales como representantes legales, tutores, o personas a cargo 
designadas por los mismos.  

 Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las 
medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o 
tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del cliente, 
tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la 
correcta prestación del servicio.  

 Una vez finalizada la relación entre la AMPA CEIP Pedro Duque y la familia los datos serán 
archivados y conservados, durante un periodo tiempo mínimo de UN AÑO, tras lo cual 
serán destruidos. 

 
Los datos que facilito serán incluidos en el Tratamiento denominado Socios de AMPA CEIP Pedro 
Duque, con la finalidad de gestión del servicio prestado, emisión de facturas, contacto y todas las 
gestiones relacionadas con los socios y manifiesto mi consentimiento. 
 
Autorizo a que los datos personales sean cedidos por AMPA CEIP Pedro Duque a las entidades 
que prestan servicios a la misma, como encargados de tratamiento, como por ejemplo a las 
empresas Alventus Servicios Ocio Educativo, Artimañas, Club Deportivo elemento Galeo, María 
José Orea y las que en el futuro pudieran contratarse para realizar actividades extraescolares, a la 
empresa contratada para gestionar el desayuno que en este caso es CUTASA, CAIXABANK para 
la gestión de cobro. 

 

   SI    NO 

 
También se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, indicándolo por escrito al AMPA CEIP Pedro Duque, a través del correo 
electrónico socios.ampapd@gmail.com. 

 

 
En Madrid, a____de____________________de 20___  
FIRMAS:  
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