
 

  
AMPA del CEIP Filósofo Séneca 

C/Sta Adela s/n 
 

FICHA DE INSCRIPCION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOLICITA INSCRIPCION EN: 

 
 
 

PRIMEROS DEL COLE*                                                     TALLER DE SEPTIEMBRE* 

7.30H con desayuno     L M X J V 

7.30 sin desayuno          L M X J V 

8.00H con desayuno      L M X J V 

8.00h sin desayuno        L M X J V 

8.45H                                L M X J V 

 
*Marcar con X los días del horario que necesitéis. 

 
De acuerdo con lo que establece el 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 por el que se deroga la 

Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en nombre de AMPA del CEIP 

Filósofo Séneca, la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, 

REALIZAR TAREAS PROPIAS DE GESTION ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION, 

PARA MANDAR INFORMACION A SOCIOS/AS ACERCA DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

POR EL AMPA Y GESTIONAR PAGOS Y COBROS. Los datos proporcionados se conservarán 

mientras se mantenga la relación con nuestra Asociación 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. Los datos podrán ser cedidos, como encargados de tratamiento, a la asociación  ISLA 

TORTUGA y al CEIP Filósofo Séneca   para la gestión de las actividades extraescolares. 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la AMPA del CEIP FILÓSOFO SÉNECA 

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. 

Asimismo solicito su autorización  para utilizar los datos facilitados para el envío de información y para 

la gestión de las actividades extraescolares. 

 

 

 

 

 

 

En ____________________________ a ___ de _____ 

15H-16 H   L M X J V 

15H-17H       L M X J V 

NOMBRE DE ALUMNO/A________________________________________________________ 
APELLIDOS ALUMNO/A _________________________________________________________ 
CURSO (2018/2019)____________________________________________________________ 
PADRE/MADRE/TUTOR/A LEGAL___________________________________________________ 
TELÉFONO DE CONTACTO________________________________________________________ 
MAIL DE CONTACTO____________________________________________________________ 
 

 

SI NO 


