
      

 
BIENVENIDA AL CURSO  2019/2020 

                                                                                                   

Alicante, junio 2018 

 

La Asociación de padres y madres del CEIP San Blas os da la bienvenida al nuevo curso 2019-2020 y desde la 

Junta Directiva queremos dar las gracias a todos los padres que habéis confiado en nosotros y animamos a los que aún 

no formáis parte de la asociación a colaborar, todos somos necesarios para realizar y fomentar todas las actividades que 

desde el AMPA se realizan, tales como: colaboración con el Centro en la elaboración de talleres lúdicos y educativos 

(semana cultural, mediación escolar,…); gestión actividades extraescolares; mantenimiento zonas ajardinadas; gestión 

de escuela matinal e higienista para infantil de tres años; subvención de excursiones; financiación hoguera y cena 

convivencia… 

La cuota se puede abonar, en la cuenta del Banco Popular IBAN ES39 0075 0138 5206 0006 1656. 

IMPRESCINDIBLE que conste en primer lugar el NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.  

 

La Junta Directiva de la AMPA del CEIP SAN BLAS    

             

 
CUOTA ASOCIACIÓN DE 35 EUROS POR FAMILIA 

 

DATOS PARA ASOCIARSE (por favor rellenar en mayúsculas) 

 
                                                                                                                        

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Número de hermanos/as que cursan estudios en el mismo centro  

PROTECCION DE DATOS 
De conformidad con el Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (UE) 679/2016, le comunicamos que los datos objeto de este tratamiento en el presente 

contrato son responsabilidad de AMPA CEIP SAN BLAS con NIF. – G-03551108 y con domicilio en Avenida de Doctor Rico, 11 – 03005 Alicante; teléfono 744 457 226 

y email: ampacpsanblas@gmail.com 

Le informamos que los datos que nos facilita se precisan para prestarle el servicio solicitado y mantener el contacto y las comunicaciones propias del AMPA. Los 

datos se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a 

terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted puede ejercer ante AMPA CEIP SAN BLAS, el derecho acceso, rectificación o supresión (“el 

derecho al olvido”), limitación al tratamiento y portabilidad, dirigiéndose por escrito a la dirección indicada. Asimismo, solicitamos su autorización para ofrecerle los 

productos y servicios creados por el AMPA, rogándole nos dé su autorización para el envío de los servicios que detallamos a continuación. 

 

Consentimiento para incluir los teléfonos en el grupo de Whatsspp del AMPA …….. 
Consentimiento para recibir e-mails del AMPA…………………………………………………….. 
Consentimiento para fotos y videos como graduaciones, excursiones, calendario etc… 
                        
           Firma del padre/madre o tutor legal 
 
 

Alumno/a Curso  

Padre Apellidos 

Tfno. e-mail: 

Madre Apellidos 

Tfno. e-mail: 

Nombre: Curso       

Nombre: Curso   

Autorizo SI NO 

Autorizo SI NO 

Autorizo SI NO 


