EDUCACIÓN Y FAMILIAS
Federación de AMPAS de colegios católicos Comunidad de Madrid

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Por favor, rellene esta ficha de datos para solicitar la inscripción en la Federación de AMPAS de la Comunidad de Madrid
EDUCACIÓN Y FAMILIAS. La inscripción se hará definitiva si así lo consideran después de la celebración de la asamblea
general. Comprueben que no queden en la bandeja de spam de su correo nuestros emails procedentes de la cuenta
federación@educaciónyfamilias.org
POR FAVOR, NO DEJE DE RELLENAR LOS CAMPOS MARCADOS CON "

*". EL RESTO DE CAMPOS, SI PUEDE, RELLÉNELOS TAMBIÉN

COLEGIO (nombre completo) *
Congregación o
equipo de titularidad *
Nº aprox
Alumnos:

Nº Líneas
por curso:

Etapas:
EI:
(0-3 años)

EI:

EP:

ES:

Bach:

FP:

Información de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos
Nombre completo *
Correo electrónico *
Teléfono
Dirección *
Localidad *

Código postal

Web de la asociación

Persona de contacto 1 *
Cargo *
Email *
Persona de contacto 2
Cargo
email
Otra información que
considere de interés

En

,a

de

Firma presidente/a, *

de 2021

Fdo. *
PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos y con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos
Personales, se informa al interesado que sus datos van a ser tratados por la Federación EDUCACIÓN Y FAMILIAS, con domicilio social en la Calle Oberón, 6 28030 Madrid y contacto en la dirección de correo federacion@educacionyfamilias.org con la finalidad de autorizar la comunicación entre el interesado y la Federación.
La información recibida queda incorporada a la base de datos de la Federación. Serán conservados hasta que quede revocado su consentimiento. El interesado tiene
derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento, sin perjuicio de la licitud de los tratamientos realizados hasta ese momento. Adicionalmente, podrán
ejercitar los derechos de acceso, supresión, limitación y portabilidad dirigiéndose al Responsable, por los medios de contacto indicados anteriormente, acreditando
debidamente su identidad. Finalmente, cuando consideren que se han vulnerado los derechos que le son reconocidos por la normativa aplicable en protección de datos,
podrán reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

