A.M.P.A. El Carmen
NIF: G47224266
e-mail :ampaelcarmenva@gmail.com
Teléfono/ Whatsapp: 615 478 922
La oficina del A.M.P.A. permanecerá abierta los
miércoles de 9:30 a 11:30 con cita previa.

Os hemos ido avisando y por fin lo tenemos, os presentamos el nuevo…

CARNET DE SOCIO DEL
A.M.P.A. VIRTUAL
Las instrucciones para poder acceder:
1. Estar al corriente de pagos.
2. Enviar por e-mail, whatsapp o desde el apartado de comunica en
nuestra app los siguientes datos de cada padre, madre o tutor legal:
1. Nombre y apellidos
2. D.N.I.(opcional)
3. Correo electrónico
4. Número de teléfono
5. Nombre del alumn@/s
Cuando este añadido a la base de datos como socio recibirá un correo para
darse de alta en la página carnetsocio, desde la cual una vez registrado su
consentimiento podrá establecer una contraseña y acceder a su carnet.

“En A.M.P.A. El Carmen tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado o enviare la información requerida. Los
datos proporcionados se conservarán mientras no nos solicite el cese de la actividad. 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 A.M.P.A. El Carmen 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 A.M.P.A. El
Carmen, Plaza de la Virgen del Carmen, 1. o en la dirección de correo electrónico ampaelcarmenva@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.

