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CIRCULAR 001/2021 
 

CUOTA ASOCIADOS 
 

San Sebastián, a 13 de septiembre de 2021 
 

Estimados padres y madres: 
 
Este comienzo de curso al igual que el anterior se limita las agrupaciones de personas, es por lo 
que la reunión de comienzo de curso para la votación de la cuantía de la cuota de socio y la 
presentación de las actividades que se realizaran a lo largo del curso no se puede realizar. 
 
Desde la Junta hemos decidido que lo mejor es mantener la decisión tomada el curso pasado. 
Respecto a las actividades por el momento no sabemos que se podrá ir haciendo, según avance el 
curso esperamos poder retomarlas, desde el Ayuntamiento nos tienen que informar si este año se 
podrá realizar la tamborrada infantil, os iremos informando de las novedades. 
 
La cuota de socios para este curso 2021-2022 es de 20 euros por alumno.  
 
El pago se efectuará mediante ingreso en la cuenta corriente perteneciente al AMPA de 
Banco Sabadell con número ES18 0081 4150 2500 0134 4643 antes del 1 de octubre 
indicando el nombre y dos apellidos del alumno.  El justificante bancario, la ficha de 
inscripción y la hoja de autorizaciones se tienen que entregar en el buzón del AMPA o enviar por 
mail a:  

ampalaasunciondonostia@gmail.com 
 
Os recordamos que todos los alumnos que han participado en el préstamo de libros ya han 
abonado la cuota por lo que no tienen que realizar el ingreso ni rellenen la documentación. 
 
Los alumnos que quieran suscribir el seguro escolar deben estar asociados a la AMPA. 
 
TODOS LOS QUE QUIERAN PERTENECER A LA AMPA DEBEN RELLENAR LA NUEVA FICHA DE 
INSCRIPCION Y LA HOJA DE AUTORIZACIONES, QUE SE HA MODIFICADO ACORDE A LA NUEVA 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS (INCLUIDOS LOS QUE LA HUBIESEN RELLENADO EL CURSO 
ANTERIOR, EXCEPTO LOS QUE HAYAN REALIZADO EL PRESTAMO DE LIBROS). 
 
Un saludo, 
 
 
        LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
 
 
 
 

 MUY IMPORTANTE: RELLENAR Y FIRMAR LAS 2 HOJAS SIGUIENTES 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CURSO 2021/2022 

 
 

******* RELLENAR TODO EN MAYUSCULAS ******* 

 

 Quiero darme de alta en el AMPA 
 

DATOS ALUMNO 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

   

DNI o NIE Curso 21/22 (Ejemplo: 4ºEP) Fecha de nacimiento 

   

Teléfono de contacto 1 Teléfono de contacto 2 Correo electrónico 

   

 
 
 Quiero formar parte del grupo de voluntarios y que me incluyan en el grupo de WhatsApp 
 
     (Tfno. ………………………….……………………..) 
 
 
 
 
 
 
 

     Fdo.: Padre, Madre o Tutor/a 
 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, informamos que los datos personales facilitados, así como los 
que facilitéis en un futuro, serán incorporados a un fichero cuyo responsable es el AMPA Colegio La Asunción Donostia, cuya 
finalidad es la de desarrollar las funciones establecidas en sus estatutos, así como enviar comunicaciones periódicas. Podréis 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a la AMPA, situada en avenida José Elósegui, 
nº279, 20015 Donostia-San Sebastián. 
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INFORMACION RELATIVA A LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
 
 
D./Dª.                                                                                              con DNI                                       .  

como padre/madre/tutor@ del alumn@                                                                                                 . 

 
 

Solicitamos su autorización para recogida y tratamiento de datos identificativos del alumn@. 
 SI 

 NO 

 
Solicitamos su autorización para enviarle información de las actividades o eventos que se desarrollen. 

 SI 
 NO 

 
Solicitamos su autorización para tomar y publicar imágenes o videos en las actividades o eventos que se 

desarrollen. 

 SI 
 NO 

 
Solicitamos su autorización para ceder sus datos personales a la entidad aseguradora para la contratación 

del seguro escolar y del seguro de responsabilidad civil del AMPA. 

 SI 
 NO 

 
 

 

De conformidad con lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO, del 27 de abril de 2016, y con la normativa vigente española sobre protección de datos 

personales le comunicamos la información básica acerca del tratamiento de datos de carácter personal. 
 

Responsable: 
Identidad: AMPA LA ASUNCION DONOSTIA IKASTETXEA - AMPASUNCION 

NIF: G75183871   

Dir. postal: AVDA. JOSE ELOSEGUI, 279 – 20015 SAN SEBASTIAN 
Correo electrónico: ampalaasunciondonostia@gmail.com  

 
En nombre de la asociación tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio 

indicado. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación 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 u autorización expresa. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre 

si en AMPA LA ASUNCION DONOSTIA IKASTETXEA - AMPASUNCION estamos tratando sus datos personales 
por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su 

supresión cuando sus datos ya no sean necesarios. Podrá ejercer los derechos recogidos por esta normativa 
en la dirección expuesta en el apartado de Responsable de tratamiento o a través del correo 

ampalaasunciondonostia@gmail.com. 

 
Fdo. Padre/Madre/Tutor@ 

 
 

   San Sebastián,  ______ de __________________ de 2021 
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