
Acepta que sus datos personales vayan a ser tratados en el fichero de asociados de la ACPA del Colegio La Purísima Franciscanas en virtud del artículo 16.1 LACV y de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, con la 
finalidad de cumplir las obligaciones legales asociativas y realizar los servicios y/o actividades propias del funcionamiento y gestión de la ACPA. Se le ha informado de que tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, a su 
rectificación o supresión, a retirar el consentimiento otorgado, a limitar u oponerse a su tratamiento, y a la portabilidad de sus datos, dirigiéndose por escrito al domicilio asociativo sito en la Avda. Tres Cruces nº 49 (46018 Valencia), así como a 
presentar una reclamación ante una autoridad de control en materia de protección de datos. En todo caso, la formalización del presente documento es libre y voluntaria, e implica ser miembro de la Asociación de conformidad al artículo 19 Ley 
Orgánica 1/2002, que se conservará mientras forme parte de la misma. Ante cualquier modificación o alteración de los datos facilitados deberá comunicarlo para su actualización a la mayor brevedad posible. 

Asociación Católica de Padres de Alumnos

email:  info@acpalapurisima.es    |    web:  www.acpalapurisima.es

MARCAR LO QUE CORRESPONDA: FECHA:

ACTUALIZACIÓN DATOS:
PADRE

NOMBRE: APELLIDOS:

DNI o EQUIVALENTE: TELÉFONO:

DESEO SER SOCIO DEL ACPA. 
CUOTA ÚNICA ANUAL POR FAMILIA: 15€

C o l e g i o  L A  P U R Í S I M A  F R A N C I S C A N A S

Nº REGISTRO:

NUEVA ALTA:

DOMICILIO y CP:

* Cumplimentar sólo en el caso de que el domicilio del padre y de la madre no sean el mismo.

TUTOR LEGAL*

NOMBRE: APELLIDOS:

DNI o EQUIVALENTE: TELÉFONO:

DOMICILIO y CP:

* Cumplimentar sólo en el caso de que el legal representante sea una persona diferente al padre y/o la madre del menor.

DESCENDIENTES o PUPILOS

NOMBRE y APELLIDOS: CURSO:

DOMICILIACIÓN BANCARIA*

TITULAR: IBAN:

ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA

* Hacer constar en el único caso de que la Asociación gire la cuota al asociado.

De conformidad al artículo 18 de la Constitución, la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, el RGPD (UE) 2016/679 de 27 de Abril de 
2016 y la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales.

A la ACPA del Colegio La Purísima Franciscanas a publicar las imágenes realizadas a mi persona o a los miembros de mi familia que participen en las actividades y los servicios organizados por la 
Asociación con destino exclusivo a medios y publicaciones de la misma, como pueden ser, en su caso, la página web, el blog de noticias, revistas, etc.

DESEO PERTENECER AL SERVICIO DE PROTECCIÓN ESCOLAR (ORFANDAD). 
CUOTA POR ALUMNO: 15€

AUTORIZO: NO AUTORIZO:

Fdo. PADRE Fdo. MADRE Fdo. TUTOR LEGAL

EMAIL:

MADRE

NOMBRE: APELLIDOS:

DNI o EQUIVALENTE: TELÉFONO:

DOMICILIO y CP*:

EMAIL:



¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos?
ACPA del Colegio La Purísima Franciscanas con domicilio sito en la Avda. Tres Cruces nº 49 (46018 Valencia) y correo electrónico: acpa.lapurisima@gmail.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Para ser miembro de la asociación y ser informado del funcionamiento y gestión de la misma, así como de los servicios y/o actividades que se lleven a cabo. Si 
no se facilitan los datos no puede ser asociado.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras sea miembro de la asociación y se eliminarán cuando deje de formar parte de la asociación.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de datos?
En aplicación del artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2002 reguladora del Derecho de Asociación (BOE nº 73 / 26.03.2002) y del artículo 16.1 de la Ley 14/2008 de 
Asociaciones de la Comunidad Valenciana (DOCV nº 5900 / 05.11.2018), así como del RGPD (UE) 2016/679 de 27 de Abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018 
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Como regla general no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Extraordinariamente, se podrán facilitar sus datos a la titularidad del colegio para la 
realización de actividades y/o servicios subvencionados, total o parcialmente, y a la entidad bancaria o caja de ahorros para el caso de que se domicilien las 
cuotas o derramas asociativas.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita los datos?
Tiene derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de 
su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos, llevándoselos. También tiene derecho a presentar una 
reclamación ante una autoridad de control en materia de protección de datos.

Información básica sobre Protección de Datos

Responsable

Finalidad

Legitimación

Destinatarios

Derechos

Información adicional

ACPA del Colegio La Purísima Franciscanas.

Legalidad vigente.

Integración en ACPA y gestión de la misma.

No se cederán datos a terceros con las salvedades indicadas en la información adicional.

Acceder, rectificar y suprimir datos, así como otros derechos especificados 
en la información adicional.

A continuación.

¿Quiénes somos? 

El ACPA es la Asociación Católica de Padres de Alumnos del Colegio. Pretendemos formar parte de la Comunidad 
Educativa de una forma activa, para ello los miembros de la Junta Directiva nos reunimos semanalmente con el fin de 
gestionar todos los asuntos y propuestas que llegan a nuestro despacho: sugerencias de las madres y padres, demandas, 
dudas, …

También actuamos como puente entre la dirección del centro y los padres y madres y canalizamos propuestas que llegan 
del exterior (empresas y asociaciones) para que podamos disfrutar todos de las iniciativas. Además, ofrecemos varios 
servicios a los socios: Asesoramiento jurídico legal en el ámbito educativo y asociativo, representación institucional en 
ámbitos provinciales, autonómicos y nacionales, programa formativo (FCAPA), préstamo de uniformes, banco de libros 
interno, realización de charlas, talleres, etc. Subvencionamos actividades extraescolares como Yoga para padres y 
Patinaje en familia. Celebramos juntos la FIESTA DEL LIBRO y la FIESTA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
 
Ofrecemos un servicio de PROTECCIÓN cuyo objetivo consiste en cubrir los gastos de escolarización de los alumnos en 
caso de fallecimiento de cualquiera de los progenitores (mensualidades del colegio, libros de texto, libros de lectura, 
material escolar del aula (60 euros), compra de Tablet a partir de 3ªESO, pago de uniformes (185 euros hasta 4ºESO y 
55 euros resto de cursos), pago gabinete escolar (51 euros), seguro médico (16 euros), cuota ACPA (15 euros), etc.

Durante todo el curso escolar realizamos múltiples actividades implicando a los alumnos:
 
 - NAVIDAD: Nos visitan los Pajes Reales en el salón de actos y acuden todos los alumnos de infantil hasta 
                 2º primaria ilusionados a verlos, llevar su carta y recoger caramelos.                                                                                                                                        
 - CONCURSO de postal navideña (premio a los finalistas y premio al ganador: cesta completa con jamón),                         
 - CONCURSO de confección de un punto de libro (premio finalistas y premio al ganador UNA TABLET)                                              
 - CONCURSO de redacción de un cuento (premio finalistas y premio al ganador UNA TABLET)
 - CONCURSO fotografía para alumnos de la ESO (premio a todos los participantes y premio al ganador 
                 UN VALE de 100 EUROS) 

¡¡¡Anímate y Hazte socio!!!                                                            


