
AMPA “VILLA DE CABANILLAS” 
IES ANA MARÍA MATUTE 

ampavilladecabanillas@gmail.com 
Instagram AMPA Villa de Cabanillas 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL AMPA “VILLA DE CABANILLAS” 

 
Cuota a ingresar en pago único: 18,00 € 
Cuenta de IBERCAJA: ES98 2085 7630 84 0330230576, indicando en la transferencia el nombre del 
solicitante. 
Envíanos esta hoja cumplimentada por correo electrónico a la siguiente dirección: 
ampavilladecabanillas@gmail.com   
Firma: 
 
 
 
 
 
 
En Cabanillas del Campo, a ________ de ________________________ de________ 
 
“En AMPA Villa de Cabanillas tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y 
realizar su facturación. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o 
durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que 
pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron recabados. Los datos no se cederán a 
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener información sobre si en 
AMPA Villa de Cabanillas estamos tratando sus datos personales, por lo que puede ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento ante AMPA Villa de Cabanillas, 
Av de Guadalajara s/n o en la dirección de correo electrónico ampavilladecabanillas@gmail.com, adjuntando copia de 
su DNI o documento equivalente.  Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en 
el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a 
estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid. 
 

Datos de madre, 
padre, tutores) 

Apellidos  

Nombre  NIF  

Apellidos  

Nombre  NIF  

Dirección  

Teléfono   

Correo electrónico   

Datos alumn@ 
Apellidos  

Nombre  Curso  

Datos alumn@ 
Apellidos  

Nombre  Curso  

Datos alumn@ 
Apellidos  

Nombre  Curso  
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