
legrlec Autor¡za.¡ón para l¡ corruni.ación óe datos a la AMPA

AUToRtzAc¡ót¡ PARA LA coMuN¡caclótrl DE DATos A

AMPA COLEGIO SAN BUENAVENTURA

D. / Dña. con DNI
menorcomo padre/madre/tutor det

D nurontzo n uo aurontzo

al. Col.egio San Buenaventura, con CIF R3O0OO99F y domicitio en Ptaza Circutar' l0' 30008 de

üriia,'pr* comunicar a l,a AMPA Col'egio San Buenaventura Murcia' con CIF G30l3l22J y

¿ori.ii¡á 
", 

Plaza Circul¡r, lO. 30008 de Murc¡a, I'os s¡guientes datos persona[es:

. Datos identificativos y de contacto: Nombre y apettidos' DNI' tel'éfono' dirección de

correo etectrónico;
. datos de circunstancias sociates: NÚmero de hUos matricutados;

. y datos económico-transaccionates: NÚmero de cuenta;

para ta finatidad de tl:¿mitarel atta en la A<ociación, I'a gestión adm¡nistrativa' fiscaty contabte

de [a m¡sma, así como mantener informados a los asociados de los eventos' acc¡ones y otra

información que pudiese resuLtar de su interés'

La AMPA CoLegio San Buenaventura Murcia no cederá [os mismos a entidad alguna' satvo en e[

supuesto de q-ue exista una obligación tega! así como las comunicaciones reatizadas a los

encargados det tratam¡ento que cotaboren en eI cumptimiento de La finaLidad ind¡cada' La base

jurídicá de este tratamiento es, en todo caso, su consent¡m¡ento' Usted podrá retirar este

consent¡miento en cuatquier momento, sin que etto afecte a[ [egítimo tratamiento reatizado

hasta l,a fecha. También puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancetación'

timitación, oposición y portabiL¡dad ante I'a AMPA CoLeqio San Buenaventura Murcia, en [¡

dirección anteriormente indicada, así como en [a dirección de correo etectrónico

ampacsb@gmait.com. Asim¡smo, informarle que, en todo momento, podrá presentar

reclamac¡óñ por e[ tratamiento realizado ante [a Agenc¡a Españota de Protección de Datos'

Estos datos serán conservados exclusivamente hasta cumptir con ta finatidad prevista, satvo que

legaLmente se prevea un pl,azo mayor de conservación.

En Murcia, a ---- de

Fdo.

de 20___
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