
 
 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN ASISTENTE NATIVO CURSO 2021/2022 

 
 

Rellenar y entregar al tutor de su hijo/a junto con el justificante de pago. El coste de la actividad es de 35,00 € 
por alumno/a. La AMPA SUBVENCIONA A SUS SOCIOS CON 5€ POR ALUMNO/A.  El pago se realiza mediante 
un ingreso en la cuenta de LIBERBANK IBAN ES54 2048 4000 12 3400043345 titularidad de ASOCIACIÓN DE 
MADRES Y PADRES DE ALUMNOS CEDES (AMPA CEDES). 

 
 

• La AMPA subvencionará con 5€ POR ALUMNO/A a sus socios. Las familias que 
pertenezcan a la AMPA deben abonar 30€ por hijo/a. 

• Para las familias que no pertenezcan a la AMPA el coste de la actividad por hijo/a es de 
35€. 

 

 
Alumno/a:        CURSO  

Alumno/a:        CURSO  
Alumno/a:        CURSO  
 

Correo electrónico 1      Tfno. 1:  
 
¿Son socios de la AMPA? 

SI NO
 

 
En el caso de que no sea posible adjuntar el justificante de pago, rellenar los siguientes: 

ORDENANTE PAGO: 
FECHA EN LA QUE SE HA REALIZADO EL PAGO:  

 
CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE IMÁGENES  – 

ASOCIADOS AMPA CEDES  
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y del Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, Reglamento de desarrollo de la LO 15/1999, se advierte que sus datos personales recogidos en este formulario,se incluirán en un 
fichero cuyo titular y responsable es AMPA CEDES.    
La finalidad del fichero es la gestión de los asociados y demás actividades administrativas derivadas de su relación con nosotros, así como el envío 
de comunicaciones y prestación del resto de servicios por parte de esta asociación.  
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con nuestra Asociación 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. Los datos podrán ser cedidos, 
como encargados de tratamiento, a las empresas que se contraten para realizar actividades extraescolares u otro tipo de servicio contratado. 
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y/o cancelación de sus datos de carácter personal, según lo establecido en la 
legislación vigente, dirigiendo un escrito a AMPA CEDES o enviando un mail a ampacedes@gmail.com. 
 
  
………………………………………….………..……….        con DNI ……….............................. FIRMA: 

 

mailto:ampacedes@gmail.com

