
Autorizo a GRUPO EDUCATIVO a utilizar los datos aportados con el fin de 
realizar las gestiones y cargos necesarios para la realización de las actividades 
extraescolares. 
 
Los no socios del ampa tendrán una cuota fija de 50€ para cualquier 
actividad.  
 
Se podrán realizar modificaciones y bajas en las actividades  para el mes 
siguiente, antes del día 25 del mes anterior. Las modificaciones a partir del 26 
del mes en curso serán efectivas a partir del segundo mes siguiente (Ejemplo: 
Modificación o baja realizada el día 26 de octubre, será efectiva para el día uno 
de diciembre). 
 
Los pagos se realizarán por domiciliación bancaria (Todos los recibos que sean 
devueltos serán pasados de nuevo con los gastos bancarios). 
 
Las actividades extraescolares se regirán por el plan de convivencia y 
reglamento de régimen interior del CEIP CIUDAD DE ROMA. 
 
En el caso de que alguna actividad sobrepase el límite de participantes que 
podamos asumir por espacios, se realizara un sorteo público.   
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, Grupo Educativo le 
informa de que sus datos personales y los de los Alumnos serán incorporados a 
un fichero cuyo responsable y titular es Grupo Educativo, con la única finalidad 
de  poder gestionar de la manera más efectiva posible la prestación de nuestros 
servicios. Debido al carácter de servicio público y con la misma finalidad indicada 
anteriormente, le informamos de que sus datos personales podrán ser cedidos 
y/o comunicados a la entidad promotora del servicio. En cualquiera de los casos 
anteriormente descritos usted presta su consentimiento expreso al tratamiento 
de sus datos de carácter personal y a recibir comunicados relacionados con la 
prestación de servicios concertada, así como sobre la celebración de cualquier 
evento o actividad análogos. De la misma manera le informamos de que 
pueden  ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 
fichero  mediante el envío por correo ordinario de su solicitud por escrito a la 
siguiente dirección: Cl Jaenar, 13,  28043 - Madrid 
 
 


