
¡Hazte SOCI@! 

Cómo ABONAR la cuota: 

1. En el despacho de la AMPA: 
los Lunes de 9:20 a 10:30 h. 

2. En el buzón de la AMPA. 
3. Por transferencia bancaria. 

 
Pregunta cómo hacerlo  en cada caso, a través  del email: 

ampa.lleronclarin@educastur.es 
ACTIVIDADES 

AMPA VENTAJAS PARA TUS 

HIJ@S POR SER SOCI@ 

Descuentos en ACTIVIDADES y EXCURSIONES 

Preferencia en BANCO DE LIBROS 

¡Súmate a la AMPA! 

Ser socio@ de la AMPA no compromete a 
nada, es un apoyo desinteresado a la 
asociación, ayudándola a mejorar la calidad 
educativa de nuestr@s hij@s y del Colegio 

“Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos” Ray Kroc 



BOLETÍN INSCRIPCIÓN A LA AMPA C.P. LLERÓN-CLARÍN 

D./Dña.:………………………………………..…………………….…………………………….DNI:………..…………. 

ALUMNO/A:…………………………...…………………………….………...…………………...……CURSO:…...……. 

DIRECCIÓN:………………………………….......................................................TFNO. MÓVIL: ................................. 

EMAIL:……………………………………………………………………………………………………………………......... 

 

MANIFIESTA su voluntad de registrarse como SOCI@ de esta AMPA, conforme a lo establecido en los 

Estatutos de la misma y los datos aquí aportados, abonando la cuota de 12€/curso, que se abonará: 

1. En efectivo en el despacho de la AMPA los Lunes de 9:20 a 10:30 h. o en mano a algún 

miembro de la Junta Directiva del AMPA. 

2. En el buzón de la AMPA situado en el interior del colegio en la zona de las escaleras 

(introducir cuota en sobre con formulario de inscripción). 

3. Por transferencia bancaria en el Nº Cuenta: ES77-3059-0053-5329-8867-7825 (en este caso en 

CONCEPTO poner: AMPA, Nombre Alumno@ y Curso y entregar el resguardo a cualquier 

persona de la Junta Directiva del AMPA o bien enviar foto del mismo al email: 

ampa.lleronclarin@educastur.es). 

 

Mieres, a……………..de…………………………..de 2.0…….                              FIRMA madre/padre/tutor 

  
  

  
  
 

PROTECCIÓN DE DATOS: 
 

De conformidad con las normativas de protección de datos le facilitamos la siguiente información del tratamiento: 
Responsable: AMPA C.P. Llerón-Clarín 
Fines del tratamiento: gestionar los servicios derivados de la actividad de la AMPA y envío de comunicaciones. 
Derechos que le asisten: acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición 
Más información del tratamiento: AMPA C.P. Llerón-Clarín 
   
           Acepto el tratamiento de mis datos para el envío de comunicaciones relacionadas con la actividad de la AMPA C.P. 
Llerón-Clarín  por cualquier medio (correo electrónico, SMS, WhatsApp, etc.). 
AMPA C.P. Llerón-Clarín es la Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos 
datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley 
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 
Fines y legitimación del tratamiento: 
Por interés legítimo del responsable (GDPR, art. 6.1.f): gestionar los servicios derivados de la actividad de la AMPA. 
Por consentimiento del interesado (GDPR, art. 6.1.a): el envío de comunicaciones relacionadas con la actividad de la 
AMPA C.P. Llerón-Clarín 
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del 
tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar 
la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 
Comunicación de los datos: los datos se comunicarán exclusivamente a aquellos terceros necesarios para alcanzar la 
finalidad del tratamiento y en los supuestos de obligación legal. 
Derechos que asisten al Interesado: 
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. 
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se 
ajusta a la normativa vigente. 
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