
 

 

Estimadas Familias: 
 

La AMPA lanza diferentes comunicaciones a lo largo del curso escolar sobre charlas, cursos, actividades 

y otras de interés, que en muchas ocasiones no llegan a casa por el motivo que sea.  
 

Por la situación creada por el Covid-19, los medios electrónicos son los canales más seguros de comunicación 

para manteneros informados/as y para contribuir de alguna manera también, a un menor gasto de papel y 

velar por el medio ambiente. Esta AMPA ha abierto para ello más vías de comunicación: correo 

electrónico, Facebook y WhatsApp. Además de Instagram para nuestros jóvenes.  

Haremos uso de la información con la máxima confidencialidad, según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  
 

Así mismo debido al Covid-19, muchas familias se han visto afectadas económicamente, por tanto, se 
ha decidido en Asamblea Extraordinaria celebrada el 17/05/2021 y de manera EXCEPCIONAL, que la 

cuota por familia para este curso siga siendo de 10€. 

Aprovechamos para agradecer vuestra confianza y esperamos contar con vuestro apoyo y sobre todo que 
os animéis a formar parte de la DIRECTIVA DE LA AMPA. 

                              

QUIERO SER SOCIO/A DE LA AMPA IES LA SÉNIA 
La cuota por familia es de 10€ y se abona por transferencia a la C.C.C. de la AMPA 

CAIXA POPULAR - ES36 3159 0029 3123 9253 9025  Importe: 10€ 

En caso de tener más de un hijo/a matriculado/a en el centro sólo hay que pagar una cuota 

IMPORTANTE: En el CONCEPTO de la transferencia INDICAR nombre del alumno/a, apellidos y curso 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

POR FAVOR CUMPLIMENTAR CON LETRAS MAYÚSCULAS 

TODOS LOS DATOS SON IMPRESCINDIBLES POR NORMATIVA 
 

  

 AMPA.IESLASENIA@GMAIL.COM  ENVIAR POR MAIL O ENTREGAR EN SECRETARÍA JUNTO 

   AL JUSTIFICANTE DE INGRESO DE LA CUOTA. 

   644 86 02 98    SI QUERÉIS RECIBIR NOTIFICACIONES POR WHATSAPP 

        INCLUIR ESTE NÚMERO EN VUESTROS CONTACTOS. 
 

Nombre 

ALUMNO/A 

1er. APELLIDO 2º APELLIDO CURSO QUE VA A 
REALIZAR 2021-2022 

    

Nombre  
Padre: 

 Nombre  
Madre: 

 Nombre 
Tutor/a 

 

Móvil 
Padre 

 Móvil 
Madre 

 Móvil 
Tutor/a 

 

        E-mail  

MAYÚSCULAS 

 FIRMA/S: 
Padre/madre/ 
Tutor o tutora 

  

NOMBRE DEL O 
LA HERMANA: 

 CURSO QUE REALIZA 
EL O LA HERMANA: 

 

 
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y el  Reglamento General de Protección de Datos Personales 2016/679 del 
Parlamento Europeo, le informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros de  ASOCIACION DE MADRES Y PADRES IES LA SENIA sita en CALLE JOSE CAPUZ 96 CP 46200 PAIPORTA 
- VALENCIA, con la finalidad de gestionar nuestra relación y remitirle información sobre nuestras actividades. La base jurídica que legitima este tratamiento será su consentimiento para el tratamiento de sus datos. Sus datos 
serán conservados en nuestros ficheros durante todo el tiempo que sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición del tratamiento 
y portabilidad de los datos que le conciernen dirigiéndose mediante comunicación fehaciente por escrito, acreditando su identidad, en el domicilio indicado o bien dirigiendo un escrito a nuestro delegado de Protección de 
Datos en el correo electrónico de contacto: ampa.ieslasenia@gmail.com adjuntando fotocopia de su DNI. Y en el caso de que lo considere oportuno, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos. 

mailto:AMPA.IESLASENIA@GMAIL.COM

