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Información básica sobre protección de datos 
Responsable: AMPA CEIP Ángel Gonzalez (AMPA) 
Finalidad: La gestión de la relación entre AMPA y los socios o usuarios de las actividades que organiza, para el envío 
de notificaciones e información relacionada con la educación de los alumnos del centro y de interés familiar. 
Legitimación: Consentimiento del titular de los datos 
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal  
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información 
adicional  
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente 
enlace:  

http://ampaangelgonzalez.blogspot.com/p/informacion-adicional-tratamiento-datos.html 

 
Y en el presente documento. 
 

Información adicional tratamiento datos personales 
De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, 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, sus datos 
serán tratados por parte de AMPA CEIP Ángel González (en adelante, «AMPA»), como responsable de estos. Con 
domicilio en Calle Humanes de Madrid, 12, 28914 Leganés (Madrid) y dirección de correo electrónico: 
ampaangelgonzalez@yahoo.es 
 
Los datos personales se utilizaran para la gestión de la relación entre AMPA y los socios o usuarios de las actividades 
que organiza, para el envío de notificaciones e información relacionada con la educación de los alumnos del centro, 
todo ello legitimado por el consentimiento informado expresado por los socios y/o participantes en las actividades que 
organiza AMPA. 
 
Los datos no serán cedidos a terceros salvo requerimiento judicial o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. 
 
Los datos recogidos se conservarán para garantizar la correcta prestación del servicio que ofrece AMPA, así como 
siempre que sean necesarios para cumplir con la legislación vigente. En cualquier caso, serán suprimidos una vez que 
el titular cese en su condición de socio de AMPA o finalice la actividad en la que ha participado. 
 
En caso de no facilitar los datos solicitados, AMPA no podrá facilitarle información que pueda ser de su interés o no 
podrá participar en la actividad para la que solicita la inscripción. 
 
Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación u oposición, así como el derecho a la 
portabilidad de los datos, mediante un escrito dirigido a AMPA a través de la dirección de correo electrónico 
ampaangelgonzalez@yahoo.es 
 
En caso de considerar que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la 
autoridad de control a www.agpd.es 

 
He leído y acepto la política de datos del AMPA CEIP ANGEL GONZALEZ de LEGANES*: 
 
 
     SI     NO 

 
 
 
 
 
 
*Para poder ser socio del AMPA CEIP ANGEL GONZALEZ de LEGANES debes de aceptar la política de datos del AMPA 
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     DATOS DE LA FAMILIA 
Nombre del 
Padre/Tutor: 

 D.N.I.:  

Nombre de la 
Madre/Tutora: 

 D.N.I.:  

Profesión del padre  Profesión de la madre:  

Domicilio actual: 
 

Dirección:  

 

C. postal:  Localidad:  

Teléfono Padre:  Teléfono Madre:  

Correo Electrónico:  

Fecha Pago Cuota 
AMPA: 

 

 

SITUACIÓN ACADÉMICA DEL/LOS ALUMN@S (2021-2022) 

Número de hij@s matriculados en el centro: 1 2 3 4 5 

 

APELLIDOS NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO CURSO/MASCOTA 

    

    

    

    

        Indicar los hij@s por orden de nivel, del menor al mayor. 

 

La cuota de la asociación es de 15,00 € por unidad familiar. Esta cuota es anual y debe ser formalizada todos los 
años, no renovándose automáticamente en ningún caso. El AMPA del CEIP Ángel González de Leganés pone a 
disposición del socio dos diferentes medios para el abono de la cuota anual: 

• Ingreso en cuenta 

• Transferencia bancaria 
 

COD. 
IBAN 

E S 3 9 
ENTIDAD 

SABADELL 
0 0 8 1 OFICINA 5 2 0 4 D.C. 1 3 CUENTA 0 0 0 1 2 0 2 6 2 2 

 

Deberá indicarse como Beneficiario AMPA CEIP Ángel González y como Concepto Nombre completo del alumno o alumnos. 
Deberá entregarse copia del justificante del pago junto con este formulario, debidamente cumplimentado, enviándolo por e-mail, en 
el buzón o en el local del AMPA (preferiblemente vía e-mail) 

 
 
 
 
 
 
MARCAR ESTA CASILLA SI SE TRATA DE: 

RENOVACIÓN:   SOCIO NUEVO:  

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR: 

  Leganés, a ______ de __________________ de 20__ 

Rellenar este documento todas las familias que quieran asociarse al 
AMPA. 
Se entregará un único documento cumplimentado por Familia. 
 

Se ruega rellenen los datos en MAYÚSCULAS. 

A RELLENAR POR LA AMPA 
 
SOCIO Nº: 

 

CUMPLIMIENTO REGLAMENTO EUROPEO PROTECCION DE DATOS 

Acepto recibir mediante e-mail, telefónicamente (WhatsApp, SMS…) toda aquella información que la junta directiva 
del AMPA considere de interés: 
      SI     NO 
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