
AMPA L’HORTA 
/CIF: G96928692 

TEL.: 961.206.270 – FAX: 961.206.271 
E-MAIL: ampahorta1@gmail.com 

De acuerdo al RGPD UE 2016/679, REGLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas fiscales en lo que respecta al tratamiento de datos personales y al libre circulación de estos, 
el AMPA L’HORTA DEL I.E.S. EL RAVATXOL, con CIF G96928682, con domicilio en la Avenida del Doctor 
Ruiz y Comes número 54, 46026 de Castellar- L’oliveral (Valencia), le informa que los datos que nos ha proporcionado 
formarán parte de un fichero de datos con nombre GESTIÓN ESCOLAR de carácter personal inscrito en el Registro 
General de Protección de Datos código 2173241083, responsabilidad de dicha entidad, con la finalidad de gestionar las 
comunicaciones que pudiera mantener con el personal de la misma. 
En el supuesto de que desee ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirija 
una comunicación por escrito al AMPA L’HORTA DEL I.E.S. EL RAVATXOL 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 ampahorta1@gmail.com  

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO PARA EL AMPA  

L’HORTA “IES EL RAVATXOL” CURSO 2022-2023 
 
DATOS MADRE/PADRE/TUTOR / DADES DE MARE/PARE/TUTOR 
 

APELLIDOS Y NOMBRE (PADRE/TUTOR) / COGNOMS I NOM (PARE/TUTOR) 
 
 
Teléfono de contacto / Telèfon de contacte  
Email  
APELLIDOS Y NOMBRE (MADRE/TUTORA) / COGNOMS I NOM (MARE/TUTORA) 

 
 
Teléfono de contacto / Telèfon de contacte  
Email  

DOMICILIO FAMILIAR / DOMICILI FAMILIAR 
C / AV. / PLAZA…  

 
 

POBLACIÓN / POBLACIÓ  
C.P.   

 
DATOS DE HIJOS MATRICULADOS EN EL CENTRO 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DE HIJ@ 1 / COGNOMS I NOM DE FILL@ 1 
 
 
Curso 22-23 / Curs 22-23:  Grupo / Grup:  

Socio / Soci:            ACTUAL                               NUEVO / NOU 

APELLIDOS Y NOMBRE DE HIJ@ 2 / COGNOMS I NOM DE FILL@ 2 
 
 
Curso 22-23 / Curs 22-23:  Grupo / Grup:  

Socio / Soci:            ACTUAL       NUEVO / NOU 

APELLIDOS Y NOMBRE DE HIJ@ 3 / COGNOMS I NOM DE FILL@ 3 
 
 
Curso 22-23 / Curs 22-23:  Grupo / Grup:  

Socio / Soci:            ACTUAL       NUEVO / NOU 
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OBSERVACIONES / OBSERVACIONS 
 
NOTAS / NOTES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AUTORIZACIÓN DEL USO DE DATOS / AUTORIZACIÓ DE L’ÚS DE DADES 

Normativa aplicable: 
 
En sustitución de la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), se aplica la siguiente normativa: 
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, 
en adelante RGPD, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general 
de protección de datos). 
 
Entidad responsable del fichero: 
 
AMPA L’HORTA DEL I.E.S. EL RAVATXOL 
CIF:G96928692 
DOMICILIO SOCIAL: Avenida del Doctor Ruiz y 
Comes, 54 
LOCALIDAD: Castellar – Oliveral 
PROVINCIA: Valencia – CODIGO POSTAL: 46026 
TELÉFONO: 961206270 
CORREO ELECTRÓNICO: ampahorta1@gmail.com 
 
Persona encargada del fichero (Delegado Protección de 
Datos): 
MERCEDES FERRANDIS BRESÓ 
CARGO O CONDICIÓN DE LA RESPONSABLE DEL 
FICHERO: Secretaria del AMPA 

Normativa aplicable: 
 
En substitució de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de 
desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
(LOPD), s'aplica la següent normativa: 
REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT 
EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016, 
d'ara en avant RGPD, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual 
es deroga la Directiva 95/46 /CE (Reglament general de 
protecció de dades). 
 
Entitat responsable del fitxer: 
 
AMPA L'HORTA DE L'I.E.S. EL RAVATXOL 
CIF: G96928692 
DOMICILI SOCIAL: Avinguda del Doctor Ruiz i Comes, 
54 
LOCALITAT: Castellar - Oliveral 
PROVÍNCIA: València - CODI POSTAL: 46026 
TELÈFON: 961206270 
CORREU ELECTRÒNIC: ampahorta1@gmail.com 
 
Persona encarregada del ficher (Delegat Protecció de 
Dades): 
MERCEDES FERRANDIS BRESÓ 
CÀRREC O CONDICIÓ DE LA RESPONSABLE DEL 
FITXER: Secretària de l'AMPA 
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Selecciona una opción / selecciona una opció: 
 
Autorizo al AMPA L´HORTA DEL I.E.S. EL RAVATXOL, o a la persona responsable del fichero, 
que esta Asociación designe, al tratamiento de mis datos según el artículo nº 4, apartado 11, del 
RGPD, mencionado anteriormente, el cual dice:  
“Consentimiento del interesado”: toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e 
inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción 
afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. 
 
Autoritze  l'AMPA L'HORTA DE L'I.E.S. EL RAVATXOL, o a la persona responsable del fitxer, 
que aquesta Associació designe, al tractament de les meues dades segons l'article núm. 4, apartat 11, 
de RGPD, esmentat anteriorment, el qual diu: 
“Consentiment de l'interessat”: tota manifestació de voluntat lliure, específica, informada i 
inequívoca per la qual l'interessat accepta, ja siga mitjançant una declaració o una clara acció 
afirmativa, el tractament de dades personals que el concerneixen. 
 
          SI 
 
        NO 
 
Autorizo a recibir, vía email, cualquier comunicado por parte del AMPA DEL I.E.S. EL RAVATXOL 
que pueda ser de utilidad: comunicados del centro, actividades, horarios, etc. 
 
Autoritze a rebre, via email, qualsevol comunicat per part de l'AMPA DE L'I.E.S. EL RAVATXOL 
que puga ser d'utilitat: comunicats del centre, activitats, horaris, etc. 
 
          SI 
 
        NO 
 
FIRMA DEL DOCUMENTO / SIGNATURA DEL DOCUMENT 
 
FECHA / DATA:  
FIRMA / SIGNATURA*: 
* En caso de rellenar online, poner sólo el nombre de PADRE/MADRE/TUTOR(A) 
 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRE / COGNOMS I NOM: 
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