
FORMULARIO ALTA  AMPA GINES MORATA 

¡IMPORTANTE! (ENTREGAR ORIGINAL FIRMADO, JUNTO CON JUSTIFICANTE PAGO CUOTA) 
 

 
 

 

 

NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR/A_______________________________________________________________ 

APELLIDOS DEL  PADRE/MADRE/TUTOR/A_____________________________________________________________ 

TELÉFONO/S DE CONTACTO_________________________________________________________________________ 

MAIL DE CONTACTO____________________________________________________________________________ 

HIJO/A NOMBRE HIJO/A APELLIDO/S HIJO/A CURSO 2021/2022 

1    

2    

3    
 

CESIÓN DE IMÁGENES: De conformidad al artículo 18 de la Constitución y regulado por la ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el 

derecho al honor y a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen, y con lo dispuesto en el Reglamento UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, los datos facilitados formarán parte de la AMPA DE 

LA ZONA NORTE DEL CEIP GINES MORATA (en adelante LA AMPA), para la gestión de eventos, curso o actividades de los 

alumnos, organizadas por la AMPA o colaborando la misma con otras instituciones.  Los datos podrán ser publicados por LA 

AMPA  en medios de comunicación de dicha asociación (web, redes sociales…), con las finalidades anteriormente mencionadas, 

pudiendo ejercitar los correspondientes derechos en relación con los datos personales por escrito y/o adjuntando fotocopia 

del DNI a la dirección presidenteampaginesmorata@gmail.com, o por correo postal a AMPA ALMERÍA NORTE DEL C.E.I.P GINÉS 

MORATA, C/. Sáhara, 137 04009-ALMERÍA 

AUTORIZO GRABACIÓN Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES  

AUTORIZO SOLO GRABACIÓN, RECHAZO LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES  

          NO AUTORIZO NI GRABACIÓN NI PUBLICACIÓN DE IMÁGENES       

   CONDICIONES DE ESTE FORMULARIO: De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre, de 

protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y en el RGPD (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, le informamos que los datos de carácter personal facilitados por usted serán 

incorporados a un fichero de SOCIOS titularidad de la AMPA ALMERÍA NORTE DEL C.E.I.P GINÉS MORATA, (en adelante LA AMPA) 

cuya finalidad es tratarlos con el objeto de darle de alta como socio de LA AMPA, pudiendo esta comunicarse con usted 

mediante correo electrónico, SMS, o aplicaciones digitales en relación a los fines propios de LA AMPA y los socios que componen 

la misma. La AMPA no cederá sus datos a terceros, salvo consentimiento expreso. Los datos proporcionados se conservarán 

durante el tiempo que usted sea socio de LA AMPA y durante el plazo que pudieran derivarse responsabilidades por los servicios 

prestados. No obstante puede ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación 

u oposición al tratamiento de sus datos, así como retirar el consentimiento prestado o formular reclamaciones ante la autoridad 

de control. Dichas acciones podrán ejercerse enviando la solicitud por correo electrónico a 

presidenteampaginesmorata@gmail.com, o por correo postal a AMPA ALMERÍA NORTE DEL C.E.I.P GINÉS MORATA, C/. Sáhara, 

137 04009-ALMERÍA, acompañando fotocopia de su documento nacional de identidad. 

        HE LEÍDO Y ACEPTO TODAS LAS CONDICIONES  

  

 

 

 

En Almería a________, ____________________,2021 

FIRMADO: 



AMPA ALMERIA NORTE DEL C.E.I.P. GINÉS MORATA 

¡Nuestra AMPA, tu FAMILIA! 

hhps://4698194.igen.app/ 

Consigue la nueva APP 

Escanea el código QR o copia esta dirección en el navegador de 
tu dispositivo y accede a nuestra nueva APP, en ella dispones de 
toda la información que necesitas del AMPA. También podrás 
abonar la cuota y solicitar el alta como nuevo socio/a. 

PASO 1  Abona 40 € por familia 
-En la APP/SOCIOS puedes hacerlo con tar-
jeta bancaria.  Es lo más cómodo. 
 
-También puedes hacerlo mediante transfe-
rencia o ingreso bancario poniendo nombre, 
apellidos y curso 21/22 de tu hijo/a/s 
 

Cajamar: ES38 3058 0088 9727 2001 3104  

PASO 2   Rellena la solicitud de alta 

-Con GMAIL: Rellena el formulario y carga 

el justificante de pago de la cuota. 

-Otra cuenta de correo electrónico: Rellena 

el formulario, el justificante de pago debes 

enviarlo aparte al correo de  

presidenteampaginesmorata@gmail.com 

PAGO DE CUOTA Y ALTA SOCIO/A CON APP 

PAGO DE CUOTA Y ALTA SOCIO/A SIN APP 

Si no dispones de correo y/o banca electrónica, no te preocupes, puedes rellenar el formulario en papel que adjunta-

mos, en este caso, deberás entregar con la matrícula el original firmado junto con el justificante de haber hecho el 

ingreso  bancario, bien por transferencia, bien en cualquier oficina de Cajamar: ES38 3058 0088 9727 2001 3104 

TU CARNET 

Con tu carnet digital accederás a todos los beneficios de las 

empresas amigas, los eventos del AMPA y la zona exclusiva 

para socios.  

REGALOS DE BIENVENIDA 

La agenda se entregará a 

los/as alumnos/as de 

primaria 

4 combinaciones de colores según 

disponibilidad 

¡¡TE RECOMENDAMOS HACER EL ABONO ANTES DEL INICIO DE CURSO PARA NO PERDERTE NINGUNA VENTAJA!! 


