
 
 
 

 
FICHA SOCIOS/AS DEL AMPA 2018/2019 
POR FAVOR, CUMPLIMENTAR LA FICHA DE INSCRIPCION EN MAYUSCULAS Y LO MÁS CLARA 
POSIBLE   

 

Nombre y apellidos (madre, padre o tutor/a)  
 

DNI 
 

Teléfono/s 
 

 

Dirección postal: 

 
 

Correo electrónico: 

Nombre y apellidos del niño/a o niños/as 
 
 

-                                                                                  
 

- 
 

- 

Curso 
 
                                                                    

-                                                                                                                                                                                         
 

- 
 

- 

Preferencia días y horas para asambleas 
AMPA: 

 

 
 Tareas del AMPA: Pedido y venta de uniformes, inscripciones a socios/as y actividades extraescolares, 
documentación requerida por inspección de educación o actualizaciones de inscripción en la FAPA, Junta 
Municipal, permanencias de 9 a 10 y de 16 a 17 de lunes a viernes, preparación de asambleas y reuniones 
con dirección, asistencias a Consejos Escolares, defensa de la escuela pública, valoración de deficiencias del 
centro y como se solucionan, organización de eventos del colegio (jornada de puertas abiertas, fiesta fin de 

curso, colaboración para montar el festival de Navidad, carroza de la cabalgata participativa de Hortaleza…) 

gestión de apoyo en infantil y reclamaciones pertinentes, valoración de posibles subvenciones y proyectos, 
control de caja con ingresos y gastos, control de pagos al colegio por descuentos en excursiones a los socios, 
a proveedores... 

 

¿En que se te ocurre que puedes participar? 
 
 

 

 
 

Que, 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, ENVIAR INFORMACION A SOCIOS/AS ACERCA DE 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AMPA U  OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS PARA LOS 

SOCIOS, GESTIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARS Y SERVICIO DE GUARDERÍA, Y GESTIÓN 
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 y subvenciones del AMPA.  
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. Puede contactarnos en 
ampafilosofoseneca@gmail.com 
 

SI  

NO  

En ____________________________ a ___ de _____ 
 


