
INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA AMPA 

 

ALUMNO/A:  ____________________________________________________________________________ 

PADRE o TUTOR:   _____________________________________________________________________ DNI_____________________ 

MADRE o TUTOR:   ___________________________________________________________________ DNI_____________________ 

Correo electrónico:___________________________________________________________________ 

 

     En _______________________ a ________ de ______________ de ____________ 

 

 

 

Fdo: Padre o Tutor       Fdo: Madre o Tutor 

 

     En _______________________ a ________ de ______________ de ____________ 

RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO 

AMPA SAN CRISTÓBAL 
Carretera Poza s/n 09007 BURGOS  

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

Gestión de los alumnos/as del Centro y sus familiares  en 
su relación con la AMPA.  
Organización de actividades extraescolares, celebración de 
fiestas, certámenes, bien por iniciativa propia o en 
colaboración con el Centro, excursiones, confección de 
orlas, revistas. 
Gestión de cobro de las cuotas y actividades.  
Envío al alumno/a y sus familiares de informaciones 
relacionadas con las actividades que gestiona y/o participa 
la AMPA y del Centro escolar. 
Los datos serán conservados mientras dure la relación 
entre la familia y la AMPA 

LEGITIMACIÓN 
Cumplimiento de las obligaciones de la AMPA con el 
asociado/a o familiares 

DESTINATARIOS 

El Centro escolar y las empresas intervinientes o 
colaboradoras de las actividades que realice la AMPA  
Publicación de imágenes del alumno/a y sus familiares 
relacionadas con las actividades de la AMPA, en la  orla, en 
redes sociales whatsapp, twiter, Facebook, youtube … web 
de la AMPA, revista del centro, blogs…  

DERECHOS 

De acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus 
datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, que se 
podrán ejercitar mediante petición en la dirección: 
apasancristobal@yahoo.es 

INFORMACIÓN 

Podrá consultar información detallada sobre protección de 
datos en la dirección:   
http://www.ies-diegomarinaguilera.es/es/burgos/, 
pestaña AMPA 



 

 

CLAUSULA DE ACEPTACION DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA AMPA 

 

De acuerdo con la normativa vigente de protección de datos, y al tratamiento de datos personales y libre 
circulación de éstos, le informamos que el responsable del tratamiento de sus datos es el AMPA San Cristóbal . 
La finalidad del tratamiento de sus datos, que voluntariamente nos facilite, será la de gestionar  la prestación de 
los servicios y actividades que realice la AMPA derivada de la pertenencia a esta asociación, del consentimiento 
explícito del interesado, y del cumplimiento de las obligaciones legales. 

Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su 
tratamiento, podrá ejercitarlos ante la dirección de correo apasancristobal@yahoo.es, y podrá consultar 
información adicional y detallada sobre la política de protección de datos en la página web del centro 

http://www.ies-diegomarinaguilera.es/es/burgos/, pestaña AMPA, recordándole finalmente, por imperativo 
legal, su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si considera que 
el tratamiento de datos no es acorde a la normativa europea. 

Asimismo, solicitamos su explícito consentimiento para la publicación de sus datos e imágenes u otras 
informaciones referidas al asociado y su familia, y relacionadas con las actividades que realice o colabore la 
AMPA, en los siguientes medios: 

--Redes sociales whatsapp, twiter, Facebook, youtube … ACEPTO ☐,  NO ACEPTO ☐     

--Web de la AMPA  …  ACEPTO ☐, NO ACEPTO ☐     

--Revista del centro, blogs…  ACEPTO ☐, NO ACEPTO ☐     

--En la  orla   ACEPTO ☐,  NO ACEPTO ☐     

 

ALUMNO/A:  ____________________________________________________________________________ 

PADRE o TUTOR:   _____________________________________________________________________ DNI_____________________ 

MADRE o TUTOR:   ___________________________________________________________________ DNI_____________________ 

Correo electrónico:___________________________________________________________________ 

     En _______________________ a ________ de ______________ de ____________ 

 

 

 

Fdo: Padre o Tutor       Fdo: Madre o Tutor 

      

 

En _______________________ a ________ de ______________ de ____________ 

 


