
 

 

 

 

• El pago de este año es de 46 € para los alumnos de este curso. Para alumnos/as nuevos/as en el 
centro la cuota será de 61 euros, al no tener remanente del curso pasado. 

• Este pago incluye el material escolar (20€) que los profesores proporcionan a los alumnos en clase y 
las actividades complementarias (26€) propuestas por el Centro para el curso 2022-2023. 

• Cuenta de ingreso para 6º de PRIMARIA:  
 

CAIXA*: ES47 2100 1741 7702 0017 7242 
 

• Indica claramente en el concepto del ingreso lo siguiente:  Curso + apellidos y nombre del alumno/a. 

• Por favor, devolver este formulario cumplimentado y con el resguardo del pago grapado al tutor 
del alumno/a. 

Datos de inscripción 

Alumno/a Curso 

  

  

 

Es muy importante realizar el pago lo antes posible para que los profesores puedan contar con el material 
necesario para que todos los niños hagan las actividades propuestas en clase. 

PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con los dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), AMPA DEL 

CEIP CIUDAD DE ROMA, domiciliado en C/JUAN DE ESPLANDIU,2- 28007, MADRID, y con CIF G80154297, le informa que la finalidad 

es gestionar las comunicaciones que pudiera mantener con el personal de la misma, en base a su consentimiento, procediendo 

éstos del propio interesado titular de los datos. Sus datos no serán cedidos ni comunicados a terceras empresas. En el supuesto 

de que desee ejercitar los derecho que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirija una comunicación por 

escrito a AMPA CEIP CIUDAD DE ROMA a la dirección indicada anteriormente incluyendo copia de su Documento Nacional de 

Identidad o documento identificativo equivalente o a través de un mensaje de correo electrónico a la 

dirección comunicacion@ampacroma.org. No obstante, le informamos que en caso de que usted entienda que sus derechos se 

han visto menoscabados, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). La 

información contenida en el presente mensaje de correo electrónico es confidencial y su acceso únicamente está autorizado al 

destinatario original del mismo, quedando prohibida cualquier comunicación, divulgación, o reenvío, tanto del mensaje como de 

su contenido. En el supuesto de que usted no sea el destinatario autorizado, le rogamos borre el contenido del mensaje y nos 

comunique dicha circunstancia a través de un mensaje de correo electrónico a la dirección comunicacion@ampacroma.org o al 

teléfono 644 188 733. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de Datos 

en https://gallery.mailchimp.com/07d9b75281237780b52e2b5c7/files/2a99b93c-56d2-4f62-9487-

3af30ad20aeb/2DA_CAPA_PDATOS.docx    

Hoja de inscripción 
Material escolar + Actividades complementarias 

CURSO 2022-2023 

mailto:comunicacion@ampacroma.org
mailto:comunicacion@ampacroma.org
https://gallery.mailchimp.com/07d9b75281237780b52e2b5c7/files/2a99b93c-56d2-4f62-9487-3af30ad20aeb/2DA_CAPA_PDATOS.docx
https://gallery.mailchimp.com/07d9b75281237780b52e2b5c7/files/2a99b93c-56d2-4f62-9487-3af30ad20aeb/2DA_CAPA_PDATOS.docx

