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MUY IMPORTANTE:        A REALIZAR A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2021 

No se obtendrá la condición de socio hasta haber entregado/enviado (al mail del AMPA) debidamente 

cumplimentada y firmada la presente Inscripción (escaneada o fotografiada) así como haber hecho el 

correspondiente abono de la cuota de socio. Ambas condiciones son imprescindibles 

Para beneficiarse de los descuentos en las actividades gestionadas por el AMPA (Actividades extraescolares y 

culturales, salidas de final de curso, talleres, masterclass, entradas de grupo, etc) se tendrá que estar dado de alta 

como socio antes del  31 de DICIEMBRE del año en curso. Si por alguna circunstancia fuese necesario alterar esta 

fecha sería publicado con  al menos UN MES de antelación. Posteriormente a la misma NO SE ADMITIRÁN NUEVOS 

SOCIOS, salvo familias nuevo ingreso o que se incorporen al Centro con posterioridad. 

 El importe de la cuota es anual, asciende a 15 € y será único, independientemente del número de alumnos 
matriculados por familia. Y dadas las circunstancias actuales, el pago se realizará preferentemente  por transferencia 
bancaria a la cuenta: 

IBERCAJA: ES31-2085-9973-59-0330115760 
TITUTAR: AMPA DANZA CARMEN AMAYA 

INDICANDO EN CONCEPTO: “CUOTA SOCIO + NOMBRE ALUMNO + CURSO” 
 

NOMBRE COMPLETO ALUMNO:  

CURSO:  
                         

  

MADRE/TUTORA PADRE/TUTOR 

NOMBRE:   NOMBRE:  

APELLIDOS:  APELLIDOS:  

DIRECCIÓN:  DIRECCIÓN:  

CÓD.POSTAL: CÓD.POSTAL: 

POBLACIÓN:  POBLACIÓN:  

TELÉFONO:  TELÉFONO:  

MAIL:  MAIL:  

En el caso de que algún hermano/a curse estudios en este Conservatorio indicar sus datos a continuación: 

 
AMPA CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA “CARMEN AMAYA CIF: G83952549 

Avda. de la Felicidad nº 27 Madrid 28041Telf.: 91 317 00 13 
Mail: ampadanzacarmenamaya@gmail.com Web: https://ampa-danza-cpd-carmen-amaya.webnode.es/ 

INSCRIPCIÓN AMPA CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA CARMEN AMAYA- 

CURSO 2021-2022 

NOMBRE HERMANO/A:  

CURSO: 
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En cumplimiento con las normativas que establecen el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO 
Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, los tutores legales aquí inscritos manifiestan la veracidad de los 
datos facilitados y prestan su consentimiento para el tratamiento de los mismos, estrictamente circunscritos a las 
funciones y tareas propias del AMPA CPD CARMEN AMAYA, que consistirán principalmente en: 
 

 Labores administrativas, de envío de información de interés así como organización de actividades 
extraescolares, actividades culturales, excursión final de curso, talleres, master class, entradas de grupo 
para teatros, representaciones, gestión de cobros y pagos, etc 

 Conservar estos datos 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. Podrán ser cedidos, como encargados de tratamiento, a las empresas 
que presten el servicio habitual de ruta con el IES CERVANTES u otros IES que se pudieran concertar, si 
fuera su caso, durante el curso escolar, así como para el caso de servicio de transporte de alumnos en 
excursiones o salidas extraescolares si se contratase este servicio por este AMPA. 

 Informarles, mediante el presente, a ejercer ante este AMPA su derecho a acceder a sus datos personales, 
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios,  a oponerse a la cesión 
de los mismos cuando no sea obligatorio y al derecho a portabilidad y limitación. 

 Solicitar en este acto su autorización para la utilización de imágenes y videos de su hijo/a tomadas 
exclusivamente en los actos organizados por este AMPA, con el fin de dar difusión de estas actividades y 
su posible aparición en la página web o redes sociales de esta asociación. 
 

            
 

En                                    , a            de                                  de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMADO MADRE/TUTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMADO PADRE/TUTOR 
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