
Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre protección de datos 
 

He sido informado de que el AMPA RENACIMIENTO va a tratar y guardar 
los datos aportados en la solicitud de inscripción únicamente para el ejercicio de las 
funciones que como asociación le son propias. Presto mi consentimiento para que los 
datos aportados en la  solicitud puedan ser utilizados para el envío de información de 
interés general. 

 
Responsable AMPA Renacimiento 
Finalidad 

Principal 

Educativas, culturales y todas aquellas que se establecen en los 
Estatutos de creación de la Asociación. 

Legitimación Consentimiento del interesado. 

Destinatarios 
Únicamente a la Administración educativa para la realización de 
actividades propias del AMPA Renacimiento. 

Derechos 

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 
cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y como se 
explica en la información adicional. 

Información 

Adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
protección de datos en la sede del AMPA en el CEIP Santísima 
Trinidad. 

GRUPOS / HORARIOS 

 

Indicar los grupos y horarios que mejor 
se adapten a las necesidades. Estos datos 
podrían no ser definitivos y servirán para 
una mejor organización de los grupos. 
Marcar según la disponibilidad.  
 
 

 LUNES        MIÉRCOLES 
             
 
             16:00–17:00               16:00–17:00 
 
             
 

             17:00–18:00               17:00–18:00 

Emocion@-T 
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR  

CEIP SANTÍSIMA TRINIDAD 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 
DATOS PERSO#ALES ALUM#@ 
 
NOMBRE              EDAD   
 
CURSO                   COLEGIO  
 
 
DATOS PERSO#ALES MADRE/TUTORA 

 
NOMBRE          TELÉFONO  
 
 
DATOS PERSO#ALES PADRE/TUTOR 

 
NOMBRE           TELÉFONO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES 
- La actividad tendrá un coste de 15 € mensuales, que se abonará directamente al profesional al comienzo de cada mes. 
- AMPA Renacimiento no percibirá ningún ingreso económico por la organización de esta actividad extraescolar.   
- La actividad extraescolar tendrá la duración del presente curso escolar en el que se imparte. 
- Las plazas estarán limitadas en base a los espacios disponibles para que la activad pueda desarrollarse en las mejores condiciones. 

 
Como madre/padre/tutor solicito inscribir al alumn@ arriba indicado en la actividad 

extraescolar Emocion@-T organizada por el AMPA Renacimiento y que se impartirá en el CEIP 
Santísima Trinidad. 

   En Úbeda, a _____ de __________________________ de 20___ 
 
 

 
Fdo: _______________________________________________________ 


