
 
 

¡Ya puedes inscribirte como socio del AMPA Rosario para 
el curso 2022-2023! 

  
 La inscripción es voluntaria. Nuestra asociación tiene establecida una única cuota por familia, 

independientemente del número de hij@s matriculados en el colegio.  

 Los socios tendrán precios reducidos en todas las actividades organizadas por la asociación: 

desayunos, primeros del cole, actividades extraescolares, tardes de cole en los meses de septiembre 

y junio….etc. 

 Además podrás participar en diferentes actividades programadas a lo largo del curso escolar de 

manera gratuita, como talleres en familia, fiestas y escuela de padres.  

 Nuestra asociación también colabora en distintos proyectos del cole, como el huerto escolar y la 

organización del viaje de fin de curso de 6º  

 

SOMOS AMPA GRACIAS A TI ……. 
 

¡Anímate y colabora con nosotros!, solo hay que ingresar una CUOTA ÚNICA POR FAMILIA ANUAL DE 20 

euros, en el siguiente número de cuenta de la CAIXA:  

 

CUENTA AMPAROSARIO: ES41 2038 2402 4860 0033 0913 
CONCEPTO: Nombre alumno 1 + curso 

Y depositar debidamente cumplimentado el siguiente formulario, junto con el resguardo bancario  a través del 

correo electrónico aparosariovaldemoro@gmail.com 

 

PROGENITOR 1: TELÉFONO: E-MAIL (Mayúsculas): 

PROGENITOR 2: TELÉFONO: E-MAIL (Mayúsculas): 

NOMBRE ALUMNO 1: CURSO: 

NOMBRE ALUMNO 2: CURSO: 

NOMBRE ALUMNO 3: CURSO: 

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 de A.P.A. NTRA.SRA. DEL ROSARIO la información que nos facilita con el fin de prestarles 

el servicio solicitado, realización de tareas propias de gestión administrativa del APA para mandar información a los socios acerca de actividades 

realizadas y pagos y cobros. 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. Los 

datos podrán ser cedidos, como encargados de tratamiento, a las empresas Alventus, Dúo Colectividades y Aloha Spain , que se contratan para 

realizar las actividades extraescolares que se realizan en el centro. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la A.P.A. NTRA.SRA. DEL 

ROSARIO estamos tratando correctamente 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 y oponerse a la cesión de datos cuando no sea obligatorio y al derecho a 

portabilidad. 

En __________________________________ a _____ de __________________ de__________________ 

 

 

 FIRMADO PROGENITOR 1     FIRMADOR PROGENITOR 2 


