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Solicitud de Inscripción como SOCIO de la ASOCIACIÓN de MADRES Y 
PADRES de alumnos del IES EL BOHÍO (AMPA IES EL BOHÍO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer apellido  Segundo apellido  Nombre 

     
 
 

Curso:  
 

 Número de Hermanos en el Centro:  

 
 
 
 
 

DATOS DEL TUTOR (1) 

Primer apellido  Segundo apellido  Nombre 

     
DNI/NIF/NIE/  Teléfono   Correo/email  

     
         Actúa como:            Padre       Madre         Otro Familiar       Representante Legal 
DATOS DEL TUTOR (2) 

Primer apellido  Segundo apellido  Nombre 

     
DNI/NIF/NIE/  Teléfono   Correo/email  

     
         Actúa como:            Padre       Madre         Otro Familiar       Representante Legal 
 
 
 
 Trasferencia o ingreso en la cuenta bancaria:  ES47 2038 3030 4160 0036 4059 

Texto del concepto de la trasferencia: APELLIDOS del alumno y CURSO  
Entidad: BANKIA (C/ Alfonso XIII, Los Dolores)  

 
 
 
     La cuota por familia establecida para todo el curso es de 10 € euros. IMPORTANTE: se debe entregar el 
resguardo bancario del ingreso junto con esta solicitud cumplimentada en la Secretaría del Centro, al 
mismo tiempo que la documentación necesaria para la matrícula.  
 
 
 

En _________________ a _____ del mes de _____________ del año ________ 
 

 El Tutor/Representante del Alumno. 
 
 
 
 
 
Fdo:___________________ 

 
 

D a t o s   d e l   a l u m n o  

D a t o s   d e   l o s   p a d r e s / t u t o r e s  

D a t o s   y   m o d o   d e l   p a g o  

I n f o r m a c i ó n  
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Protección de Datos Personales. En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos RGPD (UE) 
2016/679 de 27 de abril y LOPD-GDD (ES) 3/2018 de 5 diciembre, le facilitamos la siguiente información: 
 

Responsable del Tratamiento: Le informamos que los datos personales que Ud. nos facilite serán incorporados al sistema de 
tratamiento de gestión de socios, cuyo responsable es AMPA I.E.S. EL BOHÍO 
 

Finalidad: trataremos sus datos personales para la gestión administrativa, contable y de representación de socios, envío de 
comunicaciones electrónicas sobre nuestra actividad, entre otras.  
 

En base a intereses legítimos del AMPA de dar a conocer su actividad, publicamos en nuestras plataformas web/redes sociales 
noticias, incluidas imágenes y/o videos de las personas que asisten y participan en los eventos que promovemos. Entendemos 
imprescindible dar visibilidad y difusión a nuestra labor para seguir contando con el apoyo y financiación económica que nos 
permite desarrollar y cumplir nuestros objetivos, todo ello con el fin último de lograr una enseñanza pública de calidad. 
 

Destinatarios de los datos. Los datos personales que Ud. nos facilite podrán ser cedidos a entidades públicas y privadas 
cuando resulte necesario para el cumplimiento de nuestros objetivos y en los casos en los que lo exija o autorice una norma 
legal. 
 

Sus datos podrán ser comunicados a encargados de tratamiento que prestan servicios al AMPA (empresas organizadoras de 
actividades extraescolares, transporte, fotógrafo, etc.) exclusivamente para la finalidad para la que son tratados. También 
podrán ser cedidos al I.E.S. EL BOHÍO cuando sea beneficiario de las actividades o eventos subvencionados por este AMPA. 
No está prevista la transferencia internacional de datos, tampoco la elaboración de perfiles ni la toma de decisiones 
automatizadas en base a los datos personales que nos facilite. 
 

 

La negativa al tratamiento o cesión de datos personales imposibilitaría mantener su relación como socio en nuestra entidad, 
siendo imprescindibles para tal fin. Es su deber comunicarnos cualquier cambio en los datos facilitados de forma que 
respondan con veracidad a su situación actual en todo momento. 
 

Base Jurídica del tratamiento. El tratamiento de sus datos viene legitimado por la relación jurídica surgida entre las partes por 
su condición de socio.  
 

Plazo de conservación. Sus datos se conservarán durante 5 años desde que deje de tener relación con el AMPA, si antes no 
solicitó su supresión y, en todo caso, durante los plazos legales de conservación que resulten de aplicación, después serán 
bloqueados para impedir su acceso o suprimidos con medidas de seguridad adecuadas.  
 

Solicitamos su consentimiento expreso para los siguientes fines (podrá retirarlo en cualquier momento dirigiéndose a 
ampaelbohio@gmail.com):   
 

□ SÍ □ NO, autorizo la recepción vía postal o electrónica (teléfono fijo/móvil, SMS, email, mensajería instantánea, redes 
sociales) de información sobre noticias, eventos, actividades o servicios que promueva o realice esta AMPA. 
 

□ SÍ □ NO, autorizo la cesión de mis datos personales al I.E.S. EL BOHÍO/empresas a los fines de beneficiarme, por mi 
condición de socio, de las subvenciones y descuentos en los servicios y actividades que contrate y promueva esta AMPA.  
 

□ SÍ □ NO, autorizo a AMPA IES EL BOHÍO el tratamiento y publicación en sus diferentes plataformas: web, redes sociales, 
de fotos/video en que aparezca mi imagen o la de mi hijo/tutelado cuando asista a los eventos que ésta promueve, con la 
finalidad de difundir y dar visibilidad a la labor que desarrolla dentro de la comunidad educativa. 
 
Tiene el derecho a acceder a sus datos personales, a rectificar los que sean inexactos, a solicitar su supresión cuando ya no 
sean necesarios, a su portabilidad, limitación y oposición a su tratamiento, dirigiéndose a Calle Diego Muñoz Calvo s/n, C.P. 
30.310, Cartagena o al anterior email. En caso de considerar vulnerados sus derechos podrá presentar una reclamación ante la 
AEPD, www.aepd.es. 
 
Esta información sobre protección de datos es básica, antes de firmar y aceptar el tratamiento de sus datos, lea la información 
completa y detallada sobre nuestra Política de Privacidad que ponemos a su disposición en este momento en soporte papel o 
acceda a ella en nuestra web https://iesbohio.es/web/index.php/home/ampa  
 
Sí, entiendo y doy mi consentimiento expreso para el tratamiento y cesión de mis datos personales como se me ha informado. 

 
En Cartagena a ____de ___________________________de 2.020 

  
                                                                  
Fdo. D/Dña………………………………………………….                                

 
 
 
 


