Coslada, 19 de Noviembre de 2008

Estimados socios/as:
Para adecuarnos como asociación a la normativa en lo referente a la protección de
datos personales, el AMPA necesita contar con tu autorización para el tratamiento
de tus datos personales.
Como se comentó en la pasada Asamblea de socios del día 29 de octubre, en la
asociación tenemos un fichero de datos informatizado, imprescindible para el
funcionamiento y gestión de la propia asociación y de las actividades
extraescolares. Contiene los datos personales facilitados por ti al formalizar la
inscripción como socio: nombre y apellidos, dirección, teléfono y, en el caso de
apuntar a tus hijos en alguna actividad extraescolar, curso en el que está y número
de cuenta bancaria para domiciliar los recibos en La Caixa, entidad bancaria con la
que trabajamos.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), el fichero ha sido inscrito en el Registro
General de Protección de Datos con el nombre de “Gestión A.P.A. C. P. Félix
Rodríguez de la Fuente”. Su titular es “A.P.A. Colegio Público Félix Rodríguez de la
Fuente” con domicilio en Av. España nº 142, 28822 Coslada, donde, según el
artículo 5.d de la LOPD, puedes dirigirte para ejercer tus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.
Así mismo, y también de acuerdo a la LOPD, necesitamos contar con tu
autorización para el tratamiento de tus datos y los de tus hijos, devolviéndola
debidamente fechada y firmada. En caso de no autorización, al no poder tratar los
datos, tampoco podría participar en las actividades que la Asociación organiza.
Así pues, te rogamos que cumplimentes los datos que figuran en la hoja adjunta, y
nos lo hagas llegar al AMPA antes del día 17 de diciembre (los martes de 16:30 a
17:30, y los miércoles de 9:30 a 10:30). Si no pudieras venir personalmente déjanos la
autorización en el buzón.
Recibid un cordial saludo.
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HOJA DE AUTORIZACIÓN AMPA “C. P. FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE

D/Dª ……………………………………………………………………………………. con DNI………………………...

□ Autorizo el tratamiento de mis datos personales y los de mi/s hijo/s
matriculados en el Colegio para que formen parte del fichero “Gestión

APA C.P.

Félix Rodríguez de la Fuente.

Fdo. __________________________
DNI __________________________
Fecha _________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------HOJA DE AUTORIZACIÓN AMPA “C. P. FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE
D/Dª …………………………………………………………………………………. con DNI…………….

□ No Autorizo el tratamiento de mis datos personales y los de mi/s hijo/s
matriculados en el Colegio para que formen parte del fichero “Gestión
Félix Rodríguez de la Fuente.

Fdo. __________________________
DNI __________________________
Fecha _________________________

APA C.P.

