
 

 

 

 

AFILIACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 

Te invitamos a asociarte a la AMPA y participar, si es tu deseo, en el centro educativo de tus hijos. Para 

asociarte puedes hacerlo: 

• online a través de la web wp.ampamargaritasalas.org/ampa/asociarse 

• rellenando este boletín de inscripción que puedes : 

o introducirlo en el sobre de la AMPA y éste a su vez en el sobre de matrícula 

o depositarlo en el buzón que tenemos en la recepción del instituto o 

o envíanos un correo electrónico con todos los datos a buzon@ampamargaritasalas.org. 

La cuota anual por familia es de 30€  (Treinta euros), el pago se realizará mediante INGRESO O TRANSFERENCIA a 

la cuenta CC ES10 2038 2274 71 6000613582 (BANKIA) 

Por favor, haznos llegar la copia del resguardo del pago de cualquiera de las formas arriba indicadas. 

Es muy importante que especifique en el ingreso o transferencia los apellidos del alumno. 

 

DATOS DE INSCRIPCIÓN (Rellenar con mayúsculas) CURSO 2019/2020 

Datos del alumno o alumnos Curso 

Nombre Apellidos ESO Bach 

  1 2 3 4 1 2 

  1 2 3 4 1 2 

  1 2 3 4 1 2 

  1 2 3 4 1 2 

Rodea el curso que corresponda 

Datos de la madre o tutor legal 

Nombre:  

eMail  

Teléfonos:  

Por favor, escribe con TOTAL CLARIDAD 

Datos del padre o tutor legal 

Nombre:  

eMail  

Teléfonos:  

Por favor, escribe con TOTAL CLARIDAD 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

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 la AMPA IES MARGARITA SALAS la información que nos facilita con el fin de 

prestarles el servicio solicitado, afiliación a la Asociación y realizar tareas propias de gestión administrativa de la 

Asociación para mandar información a socios/as acerca de actividades realizadas por la AMPA. 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 las empresas que se contraten para realizar actividades 

extraescolares. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: 

derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento 

prestado. Para ello podrá enviar un email a: buzon@ampamargaritasalas.org indicando en Asunto "Datos de carácter 

personal RGPD" o dirigir un escrito a: AMPA IES Margarita Salas c/ María Teresa León, s/n. Majadahonda 28220. 

Majadahonda, _____ de ______________ de 20____    Firma de madre/padre o tutor legal  

Curso 2019/2020 
buzon@ampamargaritasalas.org 

www.ampamargaritasalas.org 


