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 COMUNICADO URGENTE 

ESTIMAD@S MADRES Y PADRES DEL COLEGIO NARVAL: 

Debido a la nueva normativa de Protección de Datos es RREEQQUUIISSIITTOO  IIMMPPRREESSCCIINNDDIIBBLLEE rellenar y hacernos 

llegar la FICHA DE INSCRIPCIÓN como SOCI@ del AMPA, AAUUNNQQUUEE  YYAA  FFUUEERRAANN  SSOOCCIIOOSS  DDEELL  

AAMMPPAA  CCOONN  AANNTTEERRIIOORRIIDDAADD. En caso contrario NNOO  SSEERRÁÁNN  CCOONNSSIIDDEERRAADDOOSS  SSOOCCII@@SS  YY  NNOO  

TTEENNDDRRÁÁNN  AACCCCEESSOO  AA  LLOOSS  BBEENNEEFFIICCIIOOSS por serlo. Puede solicitarla en el Colegio o descargarla desde 

nuestra página web o solicitarla al correo del AMPA: ampa.narval@gmail.com y se la enviaremos a su correo electrónico. 

El plazo termina el próximo 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA REGULARIZAR LA 

SITUACIÓN. 

Puede enviar la ficha escaneada al correo electrónico ampa.narval@gmail.com , dejarla en secretaría del Colegio o  

depositarla en el buzón del AMPA situado en el Hall del Colegio. 

MUCHAS GRACIAS 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Boletín de inscripción de socios curso 2018/2019  

Padre ________________________________________________, con DNI. ____________ 

Madre ________________________________________________, con DNI. ____________ 

Hij@ 1________________________________________________, curso ______________ 

Hij@ 2________________________________________________, curso ______________ 

Hij@ 3________________________________________________, curso ______________ 

Hij@ 4________________________________________________, curso_______________ 

Dirección:__________________________________________________________________ 

C.P. _____. Ciudad___________ Provincia __________ Teléfonos: __________/_________ 

Correo electrónico (muy importante): ____________________________________________ 
 

Manifiesto mi deseo de ser socio de esta Asociación (rellenar la domiciliación bancaria) 

Santa Ana, Cartagena, a ____ de ________________ de ________- 

“Cumpliendo con el Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril, le informamos que A.M.P.A. Colegio Narval, incorporará la información que nos facilite a un 

fichero de gestión de asociados, para la gestión administrativa/contable de nuestros fines, socios y actividades. No cederemos sus datos y los conservaremos 

mientras permanezca en este AMPA, salvo obligación legal. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, supresión, limitación, portabilidad y 

oposición al tratamiento de sus datos personales, dirigiéndose por escrito a AMPA Colegio Narval, Av. Génova s/n, 30319, Cartagena o al correo 

ampa.narval@gmail.com.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado    
 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enviar esta hoja a ser posible en sobre cerrado al Colegio Narval, a la Atención de la Directiva 
del AMPA. Indicar el motivo: ALTA SOCIO AMPA NARVAL 

También por correo electrónico a: ampa.narval@gmail.com 

Domiciliación Bancaria 

Autorizo expresamente a la Asociación de Madres y Padres del Colegio Narval que efectúe el 
cobro de las cuotas suscritas como socio con cargo a la cuenta corriente o libreta de ahorro cuyo 
número IBAN a continuación se expone: 

 

Titular: ______________________________________________________________________ 
 
 

_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _ 
 

 

Firma del titular o persona autorizada 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE 
“A.M.P.A. COLEGIO NARVAL” 

D./Dª _____________________________________________ con N.I.F. __________________ 
como representante legal/tutor del alumno D/Dª_______________________________________________  

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos RGPD (UE) 2016/679, le 
informamos que A.M.P.A. COLEGIO NARVAL, como responsable, incorporará a su base de tratamiento de gestión de 
asociados la información que Ud. nos facilita para la gestión/desarrollo del objeto y fines descritos en los estatutos de 
esta Asociación, para nuestra gestión administrativa interna y de los servicios a los socios, siendo sus datos 
personales 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. 

El tratamiento de sus datos viene legitimado por su condición de socio y su consentimiento expreso mediante 
la firma de este documento. Se conservarán el tiempo que exijan las leyes fiscales, mercantiles, y hasta la prescripción 
de responsabilidades, y después se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la 
seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 

Se le informa que sus datos podrán ser cedidos a encargados de tratamiento (actividades extraescolares, 
bancos, seguros de R.C., fotógrafo orla, etc) exclusivamente para la finalidad para la que son tratados y, bajo exigencia 
legal, a los organismos públicos correspondientes. No está prevista la transferencia internacional de datos. 

□ SÍ □ NO, autorizo la recepción vía postal o electrónica (teléfono fijo/móvil, SMS, mensajería instantánea, 

email) de información sobre eventos, actividades o comunicaciones del A.M.P.A. COLEGIO NARVAL. 

□ SÍ □ NO, autorizo la cesión de datos identificativos de mi hijo/tutelado como alumno a las 

entidades/empresas que presten o intervengan en las actividades extraescolares en que me inscriba (monitores, 
seguros, etc) 

□ SÍ □ NO, autorizo al A.M.P.A. COLEGIO NARVAL a un uso pedagógico de las imágenes de mi 

hijo/tutelado en las actividades lectivas, complementarias o extraescolares y a su publicación en sus diferentes 
plataformas: web, boletín y redes sociales de la asociación, así como a realizar filmaciones/fotos destinadas a difusión 
educativa no comercial. 

□ SÍ □ NO, autorizo la cesión de mis datos identificativos a Colegio Narval y a empresas organizadoras, a 

los fines de beneficiarme, por mi condición de socio de esta A.M.P.A., de los descuentos en las actividades 
extraescolares que imparten.  

En cualquier momento podré retirar los consentimientos prestados anteriormente dirigiéndose a  
ampa.narval@gmail.com  

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 automatizado, dirigiéndose al 
correo ampa.narval@gmail.com. En caso de considerar vulnerados sus derechos podrá presentar una reclamación 
ante la AEPD, www.agpd.com. 

Esta información sobre protección de datos es básica, antes de firmar y aceptar el tratamiento de sus datos, 
lea la información completa sobre nuestra Política de Privacidad en www.ampanarval.com. 

Sí, entiendo y doy mi consentimiento expreso para el tratamiento y cesión de mis datos personales como se 
me ha informado. 

En Santa Ana a ____de ____________ _______de 2.018 

 

 

Fdo. Padre/Tutor.                                                                       Fdo. Padre/Tutor 

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

       D.N.I. ……………………………………………………………..  D.N.I……………………………………… 
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