A.M.P.A. del C.E.I.P. Pérez Galdós
Avda. de Europa, nº 14 - 28916 - Leganés (Madrid)
Tfno. 916809389 – 672280576
www.ampaperezgaldos.com - ampa.perezgaldos@hotmail.com

SERVICIO DE DESAYUNO COMPLETO Ó SERVICIO DE ACOGIDA
SOLICITUD DE PLAZA PARA EL CURSO 2018/2019
Socio del A.M.P.A. nº: ……..
 SERVICIO DESAYUNO COMPLETO.

 FIJO

 SERVICIO DE ACOGIDA.

 EVENTUAL

FECHA DE ALTA: ………………………………..
Nombre y apellidos del/a Alumno/a:
Dirección:
Nombre de la madre:
Nombre del padre:
Correo Electrónico:
Tlfno.1:
Tfno2:
Profesor/a:

FECHA DE BAJA: …………………………………….
Localidad:

Tfno3:
Grupo:

Alergias:
SI:
NO:
Se aportará informe médico donde debe quedar perfectamente detallado.
- Nivel y posibles consecuencias:
- Medidas a tomar en caso de crisis:
- Alimentos que puede y no puede tomar:
(El Consejo Escolar estudiará la posibilidad de atender el caso)
Este impreso constituye la solicitud de plaza del SERVICIO DE DESAYUNO
COMPLETO Ó SERVICIO DE ACOGIDA para el curso 2018/2019, comprometiéndose al
cumplimiento de las normas y a asumir los gastos derivados del mismo.
Leganés, a….…….de…………………………………….de 20…...
EL/LA PADRE/MADRE O TUTOR/A

Fdo.: …………………………………………………………………………
De acuerdo con lo que establece 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 y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos que la información que facilita al
AMPA C.E.I.P. Pérez Galdós, con el fin de prestarles el servicio solicitado en este impreso, será incorporada a un fichero para realizar las tareas
propias de gestión administrativa de la actividad y mantenerle informado al respecto.
Usted autoriza a que los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con nuestra Asociación o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Los datos podrán ser cedidos, como encargados de tratamiento, a los profesores de la actividad y a las empresas encargadas de realizar y
gestionar las actividades extraescolares que organiza la AMPA C.E.I.P. Pérez Galdós*:
 SI
 NO
* Listado de empresas disponible en el AMPA para consulta.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el AMPA C.E.I.P. Pérez Galdós estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Así mismo, le informamos que puede ejercer estos derechos en Avda. de Europa 14, 28916 Leganés.

