Ya hemos acabado el curso 2018/2019. La AMPA, desde su comisión de libros y
socios, os informa:
Este año estaremos en el cole los días 25, 26 y 27 de junio y los días 1, 2, 3 y 4 de
julio para recoger EL JUSTIFICANTE DE PAGO DE LA CUOTA y LA FICHA DE
INSCRIPCIÓN y daros los carnets y obsequios que todos los años damos a nuestros
asociados. El horario será de 16:30 a 18:30 horas.
La cuota de asociado se tendrá que pagar preferentemente por TRANSFERENCIA BANCARIA.
También se podrá hacer el ingreso a través del cajero automático de la entidad (Caixa Popular –
Calle Ingeniero Joaquín Benlloch, 29).
ES IMPRESCINDIBLE QUE PONGÁIS EN EL CONCEPTO EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A
A continuación os indicamos los datos:
Nº de cuenta: ES77 3159 0009 9316 6292 8827 – CAIXA POPULAR
Concepto: “NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO/A”
Importe de la cuota: 25 € por familia (no por alumno)
ES OBLIGATORIO ENTREGAR LA HOJA DE DATOS DE DETRÁS DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA
Comisión de Libros y Socios

FICHA DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO DE LA AMPA DEL CEIP PABLO NERUDA/
FITXA D'INSCRIPCIÓ COM A SOCI DE L'AMPA DEL CEIP PABLO NERUDA
Alumn@/s / Alumne/s: ................................................................................CURSO (entrante) / CURS (entrant)………
................................................................................. CURSO (entrante) / CURS (entrant)………
................................................................................. CURSO (entrante) / CURS (entrant)………
Padre/Tutor - Pare/Tutor
Madre/Tutor - Mare/Tutor
Nombre/Nom:

Nombre/Nom:

Apellidos/Cognoms:

Apellidos/Cognoms:

D.N.I.:

D.N.I.:

Dirección/Direcció:

Dirección/Direcció:

Población/Població:

Población/Població:

Provincia/Província:

Provincia/Província:

Código Postal/Codi Postal:

Código Postal/Codi Postal:

Correo Electrónico/Correu Electrònic:

Correo Electrónico/Correu Electrònic:

Teléfono/Telèfon:

Teléfono/Telèfon:

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 y en relación al tratamiento de tus datos personales, SOLICITAMOS TU CONSENTIMIENTO y te
informamos de lo siguien- te: El responsable del tratamiento de los datos es la AMPA del CEIP PABLO NERUDA, con domicilio en C/ Ingeniero Joaquín Benlloch, 36 – 46026
Valencia. La finalidad para la que se recogen los datos es para ser utilizados por la AMPA en la gestión de las actividades que realizamos con los asociados y con sus hijos y
para las comunicaciones oportunas. Los datos proporcionados se conservarán mientras los interesados sigan perteneciendo a la asociación. Estos datos no se cederán a
terceros, excepto en el caso de que sea necesario para la realización de nuestras actividades y, en tal caso, la AMPA solicitará a dichas entidades el control de los datos conforme
a los requisitos de las leyes vigentes. El socio puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, así como la limitación u oposición al
tratamiento mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que lo identifique, dirigido a la Junta Directiva de esta Asociación, o mediante correo electrónico a
ampapabloneruda@hotmail.com. En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos.

Acepto ----------

