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De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD) los datos aportados quedarán incorporados en un fichero automatizado, 
el cuál será procesado exclusivamente para los fines de esta asociación. Los datos de carácter 
personal objeto del tratamiento automatizado sólo podrán ser cedidos, según consta en el artículo 
11 de la LOPD, para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas 
del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del afectado. Se autoriza expresamente 
la cesión de estos datos al Colegio Sagrada Familia de Córdoba, con domicilio en Plaza de 
Aguayos, 3. 

Córdoba,                de                                        de 20       . 
Firma de los padres o tutores 

 
Observaciones:  

 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que la A.M.P.A. tiene como objeto dar apoyo a las madres y padres en su labor educativa, y colaborar con el 
colegio en su desempeño, para esto tenemos a vuestra disposición los siguientes canales de comunicación: 
 

• Nuestra página HTTP://APASANTAEMILIA.WORDPRESS.COM, en que podréis encontrar información sobre la actividad 
diaria de la asociación, noticias de interés y detalles de los actos que se celebran en el día a día de la actividad docente del 
centro. 

 
• Nuestro correo electrónico APASANTAEMILIA@GMAIL.COM, que está siempre abierto para atender vuestras sugerencias y 

necesidades. 
 

• Nuestro horario de atención al público SEGUNDOS MARTES DE CADA MES DE 17:30 A 18:30, en el que además de atender 
la venta de ropa deportiva podemos reunirnos para intercambiar opiniones, experiencias, etc. 

 
• En cualquier momento, dejando previamente un aviso en la portería o secretaría del colegio, tras lo cual nos pondremos en 

contacto con vosotros lo antes posible. 
 

Por la presente se le informa que de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD), los datos aportados quedarán incorporados en un fichero automatizado, el cuál será procesado 
exclusivamente para los fines de esta asociación. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento automatizado sólo podrán ser 
cedidos, según consta en el artículo 11 de la LOPD, para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones 
legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del afectado. Se autoriza expresamente la cesión de estos datos al 
Colegio Sagrada Familia de Córdoba, con domicilio en Plaza de Aguayos, 3. Para ejercer los derechos de consulta y modificación de 
sus datos, así como supresión del servicio de alertas por correo electrónico puede ponerse en contacto con la AMPA a través de 
cualquiera de los medios expuestos anteriormente. 

Córdoba,                de                                        de 20       . 
RECIBÍ LA FICHA DE INSCRIPCIÓN 
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