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Toda la información relativa a todas las actividades que gestionamos desde el AMPA , extraescolares, uniformes ,libros, desayuno y horario ampliado, 

están  en nuestra web  http://ampaagustindearguelles.com/, Debido al estado de alarma y la incertidumbre que esto genera, hemos decidido aplazar 

todas las gestiones que realiza el AMPA para el mes de septiembre, no obstante os rogamos que estéis pendientes de las notificaciones que hagamos a 

través de nuestra página web, ya que os iremos informando de todas las novedades que tengamos por este medio, para que os llegue todo lo que 

publicamos, tenéis que  daros de alta  a través de la pestaña ALTA NOTIFICACIONES , habilitada en la página web  anteriormente mencionada, 

Los NO socios del AMPA podrán acceder a  todas las actividades que gestionamos, abonando un recargo en concepto de gastos de gestión por cada 

una de ellas. 

El carnet de socio AMPA es un carnet familiar que tendrá un solo titular (padre, madre o tutor legal), y estarán incluidos en él todos los hijos 

matriculados en el centro.  Este carnet le da derecho a beneficiarse de descuentos exclusivos para socios del AMPA en las actividades que gestiona la 

asociación, la renovación o alta nueva del carnet se podrá realizar en los días que habilitemos para ello, será necesario traer justificante de 

transferencia y formulario de inscripción cumplimentado e impreso. Informaremos de las fechas y horarios a través de nuestra web. 

Para primaria el AMPA sólo gestionará la compra de los  libros que no entran en el programa ACCEDE y la agenda, os informaremos como realizar la 

reserva y los precios a través de la web.  

Los precios que aparecen en nuestra web son correspondientes al curso 2019-2020, los iremos actualizando a medida que se cierren las negociaciones 

con las diferentes empresas que trabajan en nuestro colegio, los precios de las actividades extraescolares y horario ampliado quedaran sujetos a que 

las actividades se puedan restablecer con normalidad. 

INSTRUCCIONES: 

1. Realizar una transferencia por la cuota de AMPA anual: 5 € por familia (independiente del número total de hijos matriculados en el centro), no hacerlo 

conjuntamente con el ingreso de libros: 

 Número de cuenta:  IBAN ES19 0073 0100 5105 0584 6534 

 Entidad:   OPENBANK 

 Beneficiario:  AMPA AGUSTIN DE ARGÜELLES 

 ORDENANTE:   Nombre y apellidos de quien vaya a figurar como titular del carnet de socio  

 CONCEPTO:    CUOTA AMPA APELLIDOS NIÑO 

                                                 (ej: CUOTA AMPA GARCIA GARCÍA) 

2. Rellenar y firmar el formulario de inscripción adjunta y presentarla en el despacho del AMPA, junto con el justificante de ingreso  para recoger el carnet, para 

socios ya inscritos será imprescindible anotar número de SOCIO. 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AMPA                       Nº de socio  

Nombre titular  

 Curso que inicia Alergias 

Hijo/a 1    

Hijo/a 2    

Hijo/a 3    

Teléfono  Email:  

Firmado  

 

 

Que, de acuerdo con lo que establece 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,  en nombre DEL AMPA CEIP AGUSTÍN DE ARGÜELLES, la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, como es la gestión administrativa 
de la asociación, pagos, gestión de uniformes, extraescolares, libros,  otras informaciones de interés para los socios, otras actividades, acciones, eventos organizados por el AMPA. 
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.  
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la asociación estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión 

cuando los datos ya no sean necesarios, a oponerse a la cesión de datos cuando no sea obligatorio y al derecho a portabilidad. 

Asimismo, se solicita su autorización para utilización de imágenes o vídeos, que se puedan realizar en alguna actividad organizada directamente por el AMPA, y que podrían ser utilizadas estrictamente en la web del AMPA. 
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