
  PROTECCIÓN DE DATOS 
 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos de IES Santamarca 
C/ Puerto Rico, 34-36. 28016 Madrid       ampasantamarca@gmail.com 

Estimadas familias, 

Con objeto de cumplir con 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 el Tratamiento de Datos Personales y a la Libre 
Circulación de éstos, así como la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales nos vemos en la obligación de actualizar los datos de nuestros socios, así como de informaros que: 

La AMPA IES Santamarca, respeta la legislación vigente en materia de protección de datos personales, la privacidad y el 
secreto y seguridad de los datos personales, de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable en materia de 
protección de datos. Los datos de carácter personal que nos facilitas en este documento se incorporarán a los archivos de 
titularidad de la AMPA IES Santamarca, quién como Responsable del Tratamiento garantiza que éstos serán tratados con 
la finalidad de mantener las comunicaciones necesarias sobre las actividades que realizamos en el centro y que pueden ser 
de tu interés, siendo conservados mientras tengas la condición de socio de nuestra asociación y/o durante el plazo por el 
cual pudieran derivarse responsabilidades frente a terceros. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal por parte 
de la Agencia Tributaria u organizaciones o personas directamente relacionadas con la AMPA IES Santamarca. No 
obstante, lo anterior, puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y 
tratamiento, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones dirigiéndose a la 
AMPA IES Santamarca a través de correo postal a la calle Puerto Rico, 34-36, C.P. 28016 Madrid o mediante el correo 
electrónico ampasantamarca@gmail.com, acreditando tu identidad con una copia escaneada de su DNI o documento 
equivalente, así como cuantos documentos sean necesarios para acreditar tu identidad, debiendo además especificar el 
derecho que deseas ejercer. 

Así mismo, debemos solicitaros el consentimiento expreso de las comunicaciones y acciones que realizamos con vosotros 
(por favor, marca con una X lo que corresponda): 

Acepto recibir emails con información de las actividades realizadas por la AMPA:   Sí       No 
Acepto que la AMPA pueda ponerse en contacto telefónicamente por motivos relacionados con mis hijos o con nuestra 
condición de socio:  Sí       No 

En muchas actividades que organizamos tomamos fotos y videos cuya finalidad es tener un recuerdo de las actividades 
realizadas y realizar las comunicaciones de las mismas en nuestro Blog y/o en algún medio de comunicación autorizado por 
la AMPA.  

Si no deseas que tu hijo aparezca marca esta casilla: 

Por favor, rellenad todos los datos que solicitamos en LETRAS MAYÚSCULAS: 

DATOS FAMILIARES 
Nombre y Apellidos de la madre/tutor 1 
 
DNI de la madre/tutor 1 
 

Tel. trabajo/móvil 
 
 

E-mail 
 

Nombre y Apellidos del padre/tutor 2 
 
DNI de la madre/tutor 2 
 

Tel. trabajo/móvil 
 
 

E-mail 
 

Domicilio Familiar (en el que reside el alumno Tutor 1 o Tutor 2) 
 
 

Código Postal 

DATOS DE HIJOS EN EL CENTRO 
Nombre y Apellidos Hijo 1: 
 

Curso: 
 

Nombre y Apellidos Hijo 2: 
 

Curso: 
 

Nombre y Apellidos Hijo 3: 
 

Curso: 
 

Nombre y Apellidos Hijo 4: 
 

Curso: 
 

Con la consiguiente firma doy mi consentimiento para el tratamiento de los datos que facilito en los 
términos que se indican en este documento: 
 
Firma madre/tutor 1:                                                                  Firma padre/tutor 2: 
 
 
 
 
 
**Es necesaria la firma de ambos progenitores o tutores** 
 


