
A.M.P.A C.E.I.P VIRGEN DEL ROSARIO 

NIF.  G79919403 

C/De la Orden s/n                    28791-Soto del Real  (Madrid) 

E-mail: ampavrosario@gmail.com     -    Web:  www.colegiovirgendelrosario.es/AMPA/ 
 

FICHA DE SOCIO              2018/2019 

DATOS PERSONALES PADRE, MADRE O TUTOR (cumplimentar en mayúsculas) 

NOMBRE Y APELLIDOS 

PARENTESCO 

TELÉFONO 

CORREO ELECTRÓNICO
 

DATOS DE LOS   HIJOS/AS O TUTELADOS/AS 
 
 

NOMBRE                        1APELLIDO                           2APELLIDO                   CURSO 

 

 
AÑO 

NACIMIENTO
 

1º 
 

2º 
 

3º 
 

4º 
 

 
 

       CUOTA 

1º HIJO/socio 
         

    2º HIJO/socio y 

sucesivos 

10 € 
 

7€ c/u

 

 

   Gratis 
Socios Curso Anterior 

 

 

NO SOCIOS:    1º y 2º Primaria 

3º a 6º Primaria 

 

1,50 € 
4,00 €

FORMA DE PAGO:  INGRESO O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE DEL AMPA 
 

NºCUENTA AMPA BANKIA ES72 - 2038 - 2412 - 15 - 60000 - 31257
 

ENVIAR ESTA INSCRIPCIÓN JUNTO AL JUSTIFICANTE DE PAGO AL BUZÓN DEL AMPA O AL CORREO: 

ampavrosario@gmail.com 

SI, deseo pertenecer al grupo Whatsapp AMPA CEIP VIRGEN DEL ROSARIO 

NO deseo pertenecer al grupo Whatsapp AMPA CEIP VIRGEN DEL ROSARIO 

Los datos se tratan para la gestión de los socios del AMPA a lo largo de su vida académica en el CEIP Virgen del Rosario. Los datos personales se 

conservarán de forma indefinida con fines de archivo, sin que una vez finalizadas sus enseñanzas puedan tratarse con otros fines, salvo científicos o 

estadísticos.  

LEGITIMACIÓN: El AMPA Virgen de Rosario está legitimado para recabar y tratar los datos personales, conforme a lo dispuesto en artículo 6.1, 

letras c) y e) del Reglamento Europeo 2016/679 de Protección de Datos Personales. Para la recogida y tratamiento de datos no amparados por la 

disposición citada, se solicitará la autorización previa del alumno o padres/tutores, como, por ejemplo, en el caso del tratamiento de imágenes, videos 

o audios que utilice el AMPA para aquellas finalidades que no sean estrictamente necesarias dentro de la actividad educativa. DESTINATARIOS: Los 

datos de carácter personal podrán ser comunicados, velando por que sean los mínimos imprescindibles, al centro educativo, a las empresas 

prestadoras de servicios (Comedor, extraescolares, etc.) o, en su caso, a los Servicios Sociales, al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes o a 

instituciones de la Unión Europea. DERECHOS: El alumno o sus padres o tutores pueden ejercitar, si lo desean, los derechos de acceso y rectificación 

de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales u oponerse al mismo, dentro de lo dispuesto en la normativa vigente, 

dirigiendo una solicitud al AMPA, bien por correo electrónico u ordinario. Además, en caso de disconformidad con el tratamiento de los datos 

personales, podrán interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos mediante escrito (C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid) 

o formulario en su Sede electrónica mailto:prensa@agpd.es.  

 

AGENDA 

ESCOLAR 


