Asociación de Madres y Padres de Alumnos “Virgen de Gracia”
Colegio Los Olivos Padres Agustinos de Málaga
e-mail: ampacolegiolosolivos@gmail.com
web: https://ampalosolivos.miampa.com

PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos Virgen de Gracia del Colegio Los Olivos es una asociación sin ánimo de
lucro, constituida al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, e inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía.
Su fin primordial es el establecimiento de estrechas relaciones de entendimiento y colaboración entre todos los
componentes de la propia Comunidad Educativa y la Administración, asistiendo a sus asociados, promoviendo la
participación y representación de estos en todas las actividades docentes, consejo escolar, órganos de participación
ciudadana, fomentando las relaciones de colaboración con el centro, defensa de los derechos de los padres y madres
en orden a que sus hijos reciban de forma eficiente la debida educación física, intelectual, moral y religiosa,
manteniendo un estrecho contacto con el Centro en todo lo que afecte a la labor educativa, cooperando al desarrollo
y prácticas de actividades pedagógicas, culturales, religiosas, deportivas, artísticas, etc.
Nuestra Asociación está gobernada por la asamblea general de socios y dirigida por la Junta Directiva, elegida por
dicha asamblea, formada por Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Vocales, uno por cada curso. Estos
cargos son desempeñados por padres y madres que, de forma voluntaria y desinteresada, aseguran el buen
funcionamiento de esta en la consecución de sus fines y desarrollo de sus proyectos.
Pueden pertenecer a la AMPA todas las personas mayores de edad que sean padres, madres o tutores de alumnos
matriculados en el Colegio y que abonen la cuota anual por unidad familiar.
La participación de los padres y madres es imprescindible e indelegable en la educación de nuestros hijos, y la AMPA
es la representación de estos en todos los estamentos educativos, por ello, asociarse y participar en la misma, nos
beneficia a todos, PADRES, MADRES, ALUMNOS y COLEGIO. En nuestra WEB puedes encontrar información detallada
y actualizada sobre nosotros, nuestro cometido, las actividades escolares y extraescolares que organizamos y diversas
razones por las que te animamos a asociarte y colaborar con nosotros.

INSCRIPCIÓN Y CUOTA ANUAL 2020-2021
Para inscribirse hay que cumplimentar y firmar el formulario de inscripción y hacérnoslo llegar, depositándolo en el
buzón del AMPA, entregándolo en Secretaría, al Conserje o a cualquier miembro de la Junta del AMPA, o bien
escaneando el documento y enviándolo por correo electrónico a la dirección ampacolegiolosolivos@gmail.com.
El importe anual por familia por pertenecer al AMPA de 20 euros/año.
Una vez registrados les enviaremos las credenciales de acceso a nuestra web https://ampalosolivos.miampa.com,
estando en contacto a través del correo electrónico del padre, madre o tutor/a principal, o bien desde la app MIAMPA
de Hexamob S.L. disponible en Google Play y App Store, que pueden instalar en sus móviles para recibir las
comunicaciones del AMPA, y a la que accederán con las mismas credenciales que a la web.

Firmado: Benito Herrero Álvarez
Presidente del AMPA

Asociación de Madres y Padres de Alumnos “Virgen de Gracia”
Colegio Los Olivos Padres Agustinos de Málaga
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HOJA DE INSCRIPCIÓN CURSO (ALTA O MODIFICACIÓN DE DATOS)
¿Ha sido socio de nuestra asociación anteriormente?

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE
IMPRIMA LUEGO EL DOCUMENTO, FÍRMELO Y ENTRÉGUELO EN EL CENTRO ESCOLAR PARA SU CUSTODIA

1

SI

NO

IDENTIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS A INSCRIBIR

NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO ESCOLAR

NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO ESCOLAR

NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO ESCOLAR

NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO ESCOLAR

DOMICILIO

TELÉFONO FIJO

2

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A PRINCIPAL

APELLIDOS
NOMBRE

DNI

DOMICILIO
MUNICIPIO

PROVINCIA

TELÉFONO FIJO

3

TELÉFONO MÓVIL

CÓDIGO POSTAL

E-MAIL

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A ALTERNATIVO

APELLIDOS
NOMBRE

DNI

DOMICILIO
MUNICIPIO

PROVINCIA

TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MÓVIL

CÓDIGO POSTAL

E-MAIL

Sí, deseo pertenecer al AMPA (rellenar y entregar documento de pago de la cuota anual)
He leído y acepto la Política de Privacidad (ver al final)

En ___________________________ a __________ de ___________________________ de __________

Firmado: ____________________________________________________________________
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ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA DE LA CUOTA DEL AMPA

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE
IMPRIMA LUEGO EL DOCUMENTO, FÍRMELO Y ENTRÉGUELO EN EL CENTRO ESCOLAR PARA SU CUSTODIA

1

IDENTIFICACIÓN DEL ACREEDOR

Asociación de Madres y Padres de Alumnos Virgen de Gracia del Colegio Los Olivos Padres Agustinos de Málaga
CIF G29439148
Calle Julio Verne número 8, 29190 Málaga

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a
la entidad para efectuar los adeudos 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 y en los plazos legales que en su caso sean aplicables. Puede obtener información
adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

2

IDENTIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CENTRO

NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO ESCOLAR

NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO ESCOLAR

NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO ESCOLAR

NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO ESCOLAR

3

IDENTIFICADOR DEL DEUDOR (Padre, madre o tutor/a que recibirá los cargos)

APELLIDOS
NOMBRE

DNI

DOMICILIO
MUNICIPIO

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

NÚMERO DE CUENTA IBAN

Acepto la cuota de inscripción por familia/año y futuras renovaciones
He leído y acepto la Política de Privacidad (ver al final)

En ___________________________ a __________ de ___________________________ de __________

Firmado: ____________________________________________________________________
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TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE)
2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), los titulares de
los datos personales quedan informados y consienten expresamente la incorporación de la totalidad de los datos
personales que nos facilitan a los ficheros de datos responsabilidad de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos
“Virgen de Gracia”, que tienen por objeto la adecuada organización y presentación de las distintas actividades que
son desarrolladas por la AMPA en el Centro Educativo Los Olivos Padres Agustinos, así como al tratamiento de los
mismos para la gestión del cobro de la cuota anual y la cesión de sus datos personales al banco y/o pasarela de pago
correspondiente con el fin que proceda al cobro de la citada cuota. Asimismo, los padres/tutores/representantes
legales de los menores consienten expresamente que la Asociación trate los datos personales de los menores de
edad cuyos datos personales nos facilitan para autorizar el cargo de la cuota. La cuota de inscripción a la Asociación
será aprobada o modificada en la Asamblea General Ordinaria de cada inicio de curso. Los titulares de los datos
podrán ejercer gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación mediante escrito dirigido a la
Asociación por escrito señalando claramente su nombre, apellidos y dirección a: Asociación de Madres y Padres de
Alumnos “Virgen de Gracia” del colegio Los Olivos de Málaga, c/ Julio Verne 8 29190, Málaga. Además, se garantiza
la total confidencialidad de los mismos.

COMUNICACIONES
Sí, consiento a la Asociación de Madres y Padres de alumnos Virgen de Gracia a que pueda comunicarse
mediante los datos de contacto facilitados para informar de las actividades y eventos relacionados con la
Asociación.
No consiento.

USO DE LA IMAGEN
Sí, autorizo a la Asociación de Madres y Padres de alumnos Virgen de Gracia al uso de las imágenes que se
capten de mi persona y la/s de mi/s hijo/os en actividades formativas, de entretenimiento o
complementarias organizadas por esta asociación, y a publicarlas en la página web o en las redes sociales
del Centro Educativo Los Olivos Padres Agustinos, con el fin de divulgar y promocionar dichas actividades.
No autorizo.

En ___________________________ a __________ de ___________________________ de __________

Firmado: ____________________________________________________________________

