
INSCRIPCIÓN SOCIOS AMPA DUQUE DE RIANSARES 

 

 

 

 

En Tarancón, a 1 de septiembre de 2022  

 

    Fdo. …………………………………………. 

De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento UE 2016/2019 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril del 2016 (Reglamento General de 

Protección de Datos Personales) se informa que los datos personales facilitados mediante esta inscripción serán tratados por el AMPA DUQUE DE 

RIANSARES. El mencionado tratamiento de datos personales es necesario para el cumplimento de la misión realizada en interés público y para el 

ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (art 6.1.e RGPD). El AMPA trabaja con aseguradas que prestan diferentes 

servicios mediante pólizas y que requieren acceso a datos de carácter personal. Se puede ejercer tus derechos ante el responsable del tratamiento, 

enviando un correo electrónico a duqueampa@gmail.com 

FORMA DE CONTACTO: duqueampa@gmail.com  

         Un año más queremos dar la bienvenida a las madres y padres de 
los alumnos que se incorporan a esta asociación, y a los que continúan 
en ella les agradecemos la renovación de su apoyo. Vuestro 
compromiso crea una asociación de padres y madres que quiere 
participar en el proyecto educativo de todos nuestros hijos.  
 

 

 Progenitor / tutor Progenitor / tutor 

Nombre   
Apellidos   

DNI/NIE/PASAPORTE   

Tfno. contacto*  

Email*  

 HIJ@S Curso 
Nombre   

Nombre   

Nombre   

 

* Autorizo a publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente, o en grupo, 
los niños y niñas del centro en las diferentes actividades organizadas por el AMPA  

Si No 

* Autorizo a unirme al grupo de WhatsApp con el teléfono de contacto indicado Si No 

* Autorizo a recibir correos electrónicos del AMPA en el buzón electrónico indicado.  Si No 

(Tachar lo que corresponda) 

 
La cuota anual por FAMILIA es de 12 € anuales, que incluye seguro de accidentes y de responsabilidad civil 
para las actividades organizadas por el AMPA. Las pólizas están a disposición de los socios en la oficina de 
la Junta Directiva. 

 
El pago se puede hacer mediante transferencia bancaria en la cuenta bancaria de GLOBALCAJA Nº ES30 
3190 1018 7941 2914 3824. La hoja de inscripción se deberá enviar, junto con el justificante bancario, por 
correo electrónico a duqueampa@gmail.com (Asunto; Alta) o enviarla por whatssap al 680738346 o, 
depositarla en el buzón verde del colegio grapando el justificante bancario de ingreso.   
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