
 

 

  

DATOS DE CONTACTO 

Nombre_________________________________Apellidos:_______________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Correo electrónico________________________________________________________________________ 

Móvil_______________________________Fijo_________________________________________________ 

Otros___________________________________________________________________________________ 

HIJOS EN EL CENTRO 

       NOMBRE                                                                      APELLIDOS                                                  CURSO 

   
   
   
   
   
   
 

Información acerca de Protección de datos 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, (Reglamento UE 2016/679), en adelante RGPD, y  de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales, en adelante 
LOPDGDD, en relación a los datos que va a proporcionar se informa al interesado de lo siguiente: 

Responsable del tratamiento de los datos: 

ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO PADRE ENRIQUE DE OSSÓ 

Dirección: c/ Enrique de Ossó 2-4. 50017 Zaragoza  Teléfono: 976331838 correo electrónico: ampaeosso@gmail.com 

Finalidades del tratamiento de datos: 

 Informar y asesorar a los padres y madres de las actividades de la AMPA en todo aquello que concierna a la educación 
de sus hij@s y promover que ejerzan los derechos y deberes que tienen en esa labor.  

 Potenciar la formación para la participación de la familia en la vida del centro y de sus órganos de gobierno. 
 Apoyar al alumnado y a las familias con necesidades educativas específicas o necesidades sociales. 
 Promover  la calidad educativa y colaborar con el profesorado y alumnado para el buen funcionamiento del centro.  
 Fomentar la convivencia entre la comunidad educativa.  
 Realizar y facilitar actividades de carácter educativo que refuercen los valores y objetivos del proyecto educativo del 

centro.  
 Realización de charlas, pro profesionales cualificados, sobre temas que afecten a nuestros hijos y la familia. Realización 

de la fiesta de convivencia de Navidad. Realización de Jornadas deportivo-culturales. Realización de visitas guiadas, 
coordinación de actividades extraescolares. 

 Realizar la gestión administrativa y contable del AMPA, y expresamente  la domiciliación bancaria del cobro de la cuota 
anual del AMPA mediante la orden de domiciliación de adeudo SEPA. 

Legitimación: 

El tratamiento de los datos dos los padres, madres e hij@s está legitimado por el consentimiento de los progenitores o tutores. 

Conservación: 

Los datos personales facilitados se  conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando no 
sea necesario para tal fin, se suprimirán con las medidas de seguridad adecuadas. 

 



Cesiones:  

Los datos facilitados por los interesados no serán cedidos, salvo en cumplimiento de una obligación legal o que medie 
consentimiento expreso del mismo. 

Derechos:  

Los interesados  tienen los derechos reconocidos en el RGPD y la LOPDGDD a acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la 
portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación de éste. 

Para el ejercicio de los derechos los interesados  tendrán que  dirigirse a la responsable del fichero, junto con un documento 
acreditativo de su identidad y rellenando los formularios que se encuentran a su disposición a tal efecto. 

El interesado  tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) si 
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

El interesado  SI  [    ] NO [    ]   AUTORIZA: El tratamiento de sus datos para que el AMPA  pueda remitirle por cualquier medio 
comunicaciones e información l sobre sus actividades: charlas, cursos, talleres,….No obstante, en cualquier momento usted puede 
ejercer sus derechos de revocación del consentimiento por cualquiera de los medios descritos. 

El interesado  SI  [    ] NO [    ]   AUTORIZA el tratamiento de información referente a fotografías o videos, en los que aparezcan 
ellos o sus hij@s, que se tomen durante la celebración de eventos o actividades   que posteriormente podrán ser mostradas en los 
medios de comunicación usados por el AMPA (INTERNET, REDES SOCIALES, PUBLICACIONES), con la final de informar y 
difundir su actividad. 

No obstante, en cualquier momento usted puede ejercer sus derechos de revocación del consentimiento por cualquiera de los 
medios descritos. En cualquier momento usted podrá solicitar la retirada de cualquier información o imagen publicada. 

 

 

Zaragoza   a ____________  de ___________________ de  _______. 

Firmado: 

 

 

 



Nombre del deudor/es 

(titular de la cuenta de cargo) 

____________________________________________________________________________________________ 

Dirección del deudor 

____________________________________________________________________________________________ 

Código postal-Población- Provincia 

____________________________________________________________________________________________ 

País del deudor 

____________________________________________________________________________________________
Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) 

           
 

Número de cuenta- Iban 

E S                                 
 

 

Tipo de pago:        Pago domiciliado recurrente (   ) o  Pago en efectivo (    )  

Fecha-Localidad: _____________________________________________________________________________ 

Firma del deudor:  

 

Orden de domiciliación de adeudo SEPA 

SEPA Direct Debit Mandate 

 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) el acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a 
la entidad para efectuar los deudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos. El deudor está legitimado al reembolso 
por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que 
siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser enviada al acreedor para su custodia. Sus 
datos personales  son tratados conforme a lo establecido en la del Reglamento General de Protección de Datos, (Reglamento UE 2016/679), y  en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales, con la finalidad de proceder al cobro de los recibos del 
AMPA mediante la orden de domiciliación SEPA. Le informamos que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, limitación de 
uso y portabilidad, comunicándolo por escrito al AMPA, con la referencia PROTECCION DE DATOS o vía e-mail a ampaeosso@gamil.com  
 

Referencia de la orden de la domiciliación: _______Cuota Anual AMPA_______________________________________________________ 

Identificador del acreedor: _______________AMPA______________________________________________________________________ 

Nombre del acreedor:                                          AMPA Colegio Padre Enrique de ossó_____________________________________________ 

Dirección:                                  C/Enrique de Ossó 2-4_______________________________________________________________________ 

Código postal- Población- Provincia:________________50017 Zaragoza______________________________________________________ 

País:________________________España_______________________________________________________________________________ 
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