
 

A.M.P.A. LA TARARA 

CEIP GARCÍA LORCA 

C/ Emilio Molero, s/n 
21004, Huelva 

ampa_ceipgarcialorca@hotmail.com 
 

INSCRIPCIÓN A LA A.M.P.A. 
 
 

-Nombre y Apellidos del padre/madre o ambos: 
 
 

-Nombre y Apellidos de los hijos e hijas escolarizados en el centro, CURSO y 
LETRA de cada alumno/a: 

 
 

 

-Domicilio: 
 

-Correos electrónicos de contacto: 
  /    

 

-Teléfonos de contacto: 
  /    

 

--DETRÁS DEBE FIRMAR CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS-- 
 

CUOTA ANUAL 
 

- FAMILIAS CON UN SOLO HIJO/A 10 €. 
- FAMILIAS CON DOS O MÁS HIJOS/AS ESCOLARIZADOS EN EL CENTRO 12 €. 

 
Pago en efectivo en la oficina de la AMPA del Centro los L, X y V de 09.00 a 
10.00 horas y lunes de 16.00 a 17.00 horas o mediante transferencia bancaria 
en la c/c de Caja Rural: ES36 3187 0085 3551 1861 4824. 

 

Puedes dejar la inscripción y pago en la sede de la AMPA o mandarla escaneada 
junto al justificante de pago a: ampa_ceipgarcialorca@hotmail.com 

 

 
A cumplimentar por la AMPA: 

 
Fecha de inscripción: ______/______/______ Número de socio asignado:    

□ Pago en efectivo. □ Pago por transferencia. 

□ Importe abonado 10 euros. □ Importe abonado 12 euros. 

 
Con POCO podemos hacer MUCHO 

¡Colabora! ¡Nuestros hijos e hijas nos lo agradecerán! 



CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
 

DATOS IDENTIFICATIVOS: De conformidad al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y a la LOPD, a 
continuación se reflejan los siguientes datos identificativos de la entidad que hace uso de los datos cedidos en la presente 
inscripción: la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (en adelante AMPA) del CEIP García Lorca, con domicilio a estos 
efectos en calle Emilio Molero s/n 21004 Huelva, con correo electrónico ampa_ceipgarcialorca@hotmail.com 

 
PROTECCIÓN DE DATOS: La AMPA pone en conocimiento de los inscritos a esta asociación la política llevada a cabo respecto al 
tratamiento y la comunicación de los datos de carácter personal de aquellas personas que voluntariamente utilizan el formulario de 
inscripción. Estos datos que serán almacenados en un fichero automatizado digital y otro fichero que se custodia en la sede 
convenientemente asegurado según la LOPD, con el fin de gestionar su solicitud. El tratamiento de los datos personales recogidos 
en este formulario de inscripción se utilizará únicamente para la gestión y organización de la AMPA sin que estos datos vayan a 
difundirse con otras finalidades distintas a las meramente informativas/consultivas. La AMPA modificará, sin previo aviso, la 
presente política de privacidad siempre que sea necesario para adecuar la misma a cualquier cambio legislativo, reglamentario, 
jurisprudencial, administrativo o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia de Protección 
de Datos. Cualquier modificación de esta política, no obstante, será publicada a través de los diferentes canales de comunicación 
interna y externa de la AMPA. Por todo lo anterior, la AMPA recomienda a los usuarios la lectura periódica de estas políticas con el 
fin de poder conocer los cambios que se efectúen. La AMPA sólo solicita en el formulario de inscripción datos meramente 
identificativos, por lo tanto, la comunicación de datos personales por el usuario a la AMPA a través de este documento únicamente 
puede entenderse que tendrá lugar cuando éstos voluntariamente utilicen el servicio de formulario, dado que en estos casos el 
tratamiento de los datos es inevitable e implícito al sistema de comunicación. El tratamiento de los datos se realiza c on las 
siguientes finalidades: llevar a cabo todas las gestiones relacionadas con la asociación, así como atender y contestar las 
comunicaciones recibidas relacionadas con este asunto. Igualmente, la AMPA pone en conocimiento que cualquier otra cesión de 
datos que deba realizar será puesta en su conocimiento cuando así lo prevea la LOPD informándole de modo expreso, preciso e 
inequívoco de los destinatarios de la información, de la finalidad a que se destinarán los datos y de la naturaleza de los datos 
cedidos o en su caso, cuando la LOPD lo establezca, previamente se solicitará el consentimiento específico para ello. No obstante, 
la AMPA informa que cualquier tratamiento de datos personales se sujeta a la legislación vigente en la UE y España en materia de 
protección de datos, establecida por la LOPD y su normativa complementaria y de desarrollo. En este sentido, la AMPA sólo es 
responsable y garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal que solicite a través del presente formulario. La 
AMPA advierte que, salvo la existencia de una representación legalmente constituida, ninguna persona puede utilizar la identidad 
de otra y comunicar sus datos personales, por lo que se deberá tener en cuenta que sólo se pueden incluir datos personales 
correspondientes a su propia identidad y que sean adecuados, pertinentes, actuales, exactos y verdaderos. A tales efectos, la 
persona que cumplimente la inscripción será la única responsable frente a cualquier daño, directo y/o indirecto que cause a 
terceros o a la AMPA por el uso de datos personales de otra persona, o sus propios datos personales cuando sean falsos, 
erróneos, no actuales, inadecuados o impertinentes. Igualmente, quien utilice los datos personales de un tercero responderá ante 
éste de la obligación de informar al respecto según se establece en el artículo 5.4 de la LOPD en los casos en los que los datos de 
carácter personal no hayan sido recabados del propio interesado, y/o de las consecuencias de no haberle informado.  La  AMPA 
informa de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud escrita 
dirigida a la AMPA o al email ampa_ceipgarcialorca@hotmail.com La AMPA informa de que, de conformidad con lo dispuesto en la 
LOPD, el Reglamento de Medidas de Seguridad y la normativa europea, ha adoptado las medidas de índole  técnica y 
organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar la alteración, pérdida, tratamiento o 
acceso no autorizado, considerando el uso de la tecnología para su digitalización, la naturaleza de los datos almacenados y los 
riesgos a que están expuestos. Igualmente, la AMPA garantiza el cumplimiento del deber de secreto profesional respecto de los 
datos personales y del deber de custodiarlos. 

 
GENERALIDADES: La AMPA perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones, así como cualquier utilización indebida 
de la información ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder por derecho. 

 
MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN: La AMPA podrá modificar en cualquier momento las 
condiciones aquí determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las citadas condiciones irá en 
función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas. 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN: La relación entre la AMPA y los inscritos se regirá por la normativa española 
vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de Huelva. 

 
COMUNICACIÓN DE LOS DATOS: 
Gestión de los socios y listas de difusión o distribución: no se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal. 
Grupo de Aplicaciones de Mensajería Instantánea: sus datos y conversaciones aportadas serán visibles a los otros miembros del 
grupo que, como Vd., han dado su consentimiento. 
La firma de este documento supone la autorización expresa del tratamiento de datos y su utilización para listas de difusión o 
distribución, grupos de aplicaciones de mensajería instantánea. 

 

 
En Huelva, a ____ de ____________ de _____ 

 
 
 

 
Fdo.: __________________________________ 
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