
 

 

IMPORTANTE: YA NO ERES SOCIO/A DE LA AMPA 
La AMPA no tenía tu consentimiento explícito para incluir tus datos en el fichero de socios (ni del resto de 
socios). Y el plazo que da la legislación vigente para tener esto en regla, acabó el 25 de mayo de 2018. 

Por ello, ante el riesgo de posibles sanciones económicas, la Junta Directiva se ha visto obligada a eliminar 
los datos de todas las personas de la asociación y volver a reconstruir el censo de socios conforme a la 
legislación vigente. Por eso, a todos los efectos, ya no eres socio/a de la AMPA. No tenemos constancia de 
ti. 

Para regularizar tu situación y volver a adquirir la condición de socio/a, necesitamos que nos hagas llegar la 
solicitud de alta de socio/a ANTES DEL 30 DE DICIEMBRE al AMPA de cualquiera de las siguientes formas: 

• En persona, en la sede del AMPA (patio trasero del colegio), los miércoles hasta el 19 de diciembre 
de 9:15 a 10:15. 

• Introduciéndola en un sobre y depositándola en el buzón del AMPA (en la parte cubierta del patio 
principal, donde están las obras). 

• Por correo electrónico, enviando la solicitud, como foto o escaneada, a socios@ampajuanxxiii.com  

DEBE ADJUNTARSE EL JUSTIFICANTE DE PAGO DE LA CUOTA DE 2018. Si ya pagaste la cuota, pero no tienes 
a mano el justificante, dinos qué pusiste en el concepto (y lo comprobamos en el banco). Si aún no has 
pagado la cuota, puedes aprovechar este proceso de regularización para hacerlo y convertirte en socio/a. 

Pedimos disculpa a todos/as los/as socios/as, pero es una acción necesaria para eludir posibles sanciones y 
cumplir la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 



ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA LA REGULARIZACIÓN 
DEL CENSO DE SOCIOS 

 

El 25 de mayo de 2018 acababa el plazo para acometer los cambios indicados por el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD), para la 
Protección de Datos de Carácter Personal. Este reglamento exige el consentimiento explícito de 
los afectados para la inclusión de los datos de carácter personal en los ficheros 
correspondientes, no el consentimiento implícito, que era lo previsto anteriormente por la Ley 
Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD).  

En la actualidad, la AMPA del CEIP Juan XXIII no ha realizado el proceso de adecuación al RGPD 
y este hecho expone a la Asociación a sanciones de envergadura. El artículo 83.5.a del RGPD 
especifica sanciones de hasta 20 millones de euros o un 2% del volumen de negocio, lo que sea 
mayor, por infracciones de los principios básicos para el tratamiento de los datos de carácter 
personal y, específicamente, por infracciones relativas al consentimiento requerido del usuario 
para el tratamiento de sus datos. En la imposición de estas sanciones se tendrá en consideración, 
entre otros aspectos, la continuidad en el tiempo, la demostración de los esfuerzos encaminados 
al cumplimiento, etcétera.  

A fecha de hoy, no se tiene consentimiento explícito de los socios del AMPA para la inclusión y 
tratamiento de sus datos por parte de la Asociación. No se ha emprendido ninguna acción, desde 
el 25 de Mayo de 2016 (en que se publicó en BOE y entró en vigor), hasta el 25 de Mayo de 2018 
(en que acababa el plazo de dos años dado en la RGPD para la adaptación a la nueva normativa), 
para la adecuación a esta regulación en el AMPA. Incluso 5 meses después de acabar el plazo de 
regulación, no se han dado pasos al respecto. Por tanto, con la única intención de volver la 
Asociación a un estatus legal en cuanto a protección de datos de carácter personal, a esta Junta 
Directiva no le queda otro remedio que tomar la decisión de eliminar todos los datos de carácter 
personal de todos los socios y empezar a reconstruir el censo de socios según la legislación 
vigente.  

Para ello, a modo de aclaración y para que sirva de formalización, la Junta Directiva acuerda, de 
conformidad con los estatutos, que: 

 

I. Es necesaria la regulación URGENTE del censo de socios, para su 
adecuación a la legalidad vigente, por lo cual se inicia un periodo que 
comenzará desde la entrada en vigor del presente acuerdo y se extenderá 
hasta el 30 de diciembre de 2018 (inclusive). 

II. A la fecha de aprobación del presente acuerdo, coincidiendo con el inicio 
del periodo de regularización, se eliminarán los datos personales de todas 
las personas consideradas socios/as hasta la fecha. Dejarán de ser socios 
del AMPA, y el AMPA dejará de tener rastro alguno de su historia en 
relación con la Asociación. Como EXCEPCIÓN, para no crear una situación 
de limbo legal, los miembros de la Junta Directiva (y sus cónyuges) 
seguirán conservando la condición de socios puesto que regularizan su 
situación minutos antes de la aprobación de este acuerdo. 



III. LO ANTERIOR IMPLICA QUE LA AMPA QUEDA CON 14 SOCIOS/AS y queda 
automáticamente ajustada a lo previsto por la legislación vigente en 
materia de protección de datos de carácter personal. 

IV. Desde este momento, todas las personas que durante el plazo de 
regularización cumplimenten la solicitud de alta como socio, con todos 
los datos requeridos, y justifiquen que han realizado el pago de la cuota 
de socio/a en cualquier momento de 2018, recuperarán su condición de 
socio/a cuando la Junta Directiva compruebe el cumplimiento del resto 
de requisitos y dé por aceptada la solicitud. 

V. Para todos los socios que se regularicen, la antigüedad en el AMPA se les 
fijará a 1 de enero de 2018. Dado que el AMPA ya no tiene datos relativos 
a ningún/a socio/a, aquellas personas que soliciten una antigüedad 
mayor deberán presentar a la Secretaría del AMPA la documentación que 
justifique el pago de las cuotas de socio/a relativas a dicha antigüedad. 
Esto último no es necesario hacerlo durante el periodo de regularización; 
podrá realizarse en cualquier momento posterior. 

VI. Finalizado el plazo de regularización, la Junta Directiva analizará el 
cumplimiento del resto de requisitos para todas las solicitudes, aprobará 
todas las que los cumplan y elaborará el censo definitivo de socios, que 
no incluirá a aquellas personas que no hayan realizado su solicitud en el 
plazo de regularización.  

VII. Se podrán presentar solicitudes de alta, para la regularización, con 
posterioridad al fin del plazo previsto. Dicha solicitud será tenida en 
consideración, pero la antigüedad de dicha persona en la Asociación no 
será por defecto 1 de enero de 2018, sino aquella en la que realizó el pago 
de la cuota de socio/a en 2018 o, si es desconocida, la fecha en la que 
realiza la solicitud. 

VIII. La Junta Directiva no iniciará ninguna acción que requiera la toma de 
acuerdos por parte de la Asamblea General durante el plazo de 
regularización y en tanto no esté disponible el nuevo censo de socios 
regularizado. 

 

Acuerdo que será tenido en cuenta para los efectos que pudiese surtir, a partir del Sábado, 3 de 
noviembre de 2018, fecha de la reunión de la Junta Directiva donde se aprobó. 

 



AMPA C.E.I.P. Juan XXIII – INSTRUCCIONES PARA EL ALTA Y LA RENOVACIÓN DE SOCIOS/AS Y 

PAGO DE CUOTA ORDINARIA. 

Sabemos que el proceso de pago de cuotas y de cumplimentar y renovar los datos como socio/a, los de los/as hijos/as, 

etcétera, cada año, es engorroso. Sin embargo, necesitamos contar con dichos datos para que puedas ejercer tus 

derechos tal como vienen expresados en los estatutos. También para que puedas tener tu carné de socio y puedas 

aprovechar sus ventajas. Por todo ello, hemos simplificado lo más posible este proceso en cuatro pasos simples. 

Paso 1 – Pago de la cuota 

La cuota mínima para el curso 2018/2019 es de 10€. Si quieres (te animamos a ello), puedes colaborar con una cuota 

mayor, que sin duda nos vendría estupendamente para todas las actividades que planeamos hacer. 

Haz el ingreso de la cuota en la cuenta ES96 3001 0016 5816 2001 4042 de Caja de Almendralejo (Oficina al lado del 

Hotel Huerta Honda) o haz una transferencia a ese número de cuenta. Indica en el concepto “Cuota 18-19 

NombreIdentificativoDeTuFamilia”. Por ejemplo “Cuota 18-19 Domínguez-Saavedra”. Si es tu primera vez (aún no 

tendrás carné de socio/a con tu nombre identificativo de familia) o se te ha olvidado, pon algo en su lugar que te 

identifique bien, por ejemplo, el DNI: “Cuota 18-19 123456789-B”.  

También puedes hacer el pago en la sede del AMPA, directamente, en metálico, si te es más sencillo. 

Paso 2 – Completa la ficha con los datos 

Rellena la SOLICITUD DE ALTA Y RENOVACIÓN DE SOCIOS/AS. En ella tendrás que plasmar los datos de la familia. 

Obligatoriamente debe aparecer los datos de los hijos escolarizados y los datos de al menos uno/a de los/as socios/as 

(padre/madre/tutor). Adicionalmente, sin necesidad de pagar una nueva cuota, si se quiere, puede añadirse otro/a 

socio/a (padre/madre/tutor de los/as mismos/as niños/as). Los dos progenitores pueden ser socios independientes. 

Si es la primera vez, no sabrás el nombre identificativo de la familia ni los números de socio/a. Deja en blanco esos 

campos si no los conoces. Los completará la Secretaría de la AMPA. Habitualmente se usan los apellidos de los/as 

hijos/as como nombre de la familia, si no está siendo usado por otra familia ya. Pero si quieres, podemos poneros “La-

Banda-Canalla”, “La-Tropa” o cualquier nombre gracioso (no ofensivo ni de mal gusto) que os guste 😊. Coméntanoslo. 

Tener tus datos es obligatorio para poder cumplir con lo exigido en los estatutos. Por tanto, debes aceptar la inclusión 

de tus datos en el fichero de socios del AMPA. Si no lo haces, tu solicitud no podrá ser tenida en cuenta. 

Si incluyes dos socios/as en la solicitud, ambas personas deberán firmarla. No se te olvide esto porque si no, tu solicitud 

no podrá ser tenida en cuenta. 

Si los dos socios (padres/madres/tutores) no mantienen relación… no te preocupes. Pon tus datos como socio/a y los 

de tus hijos/as. Posteriormente la otra parte podrá hacer lo mismo con otra solicitud. En la Secretaría de la AMPA nos 

encargamos de ordenarlo todo.  

Paso 3 – Envíanos los documentos 

No te olvides de entregar la plantilla de solicitud, con todos los datos correctos y, muy IMPORTANTE, adjuntar el 

justificante del pago de la cuota. 

• Puedes hacerlo en persona en la sede del AMPA. 

• Puedes dejarlos (metidos ambos en un sobre, por favor), en el buzón del punto de encuentro de la AMPA. 

• Puedes escanear o fotografiar ambos documentos y mandarlos por email a socios@ampajuanxxiii.com  

Paso 4 – Comprobación, aprobación y contacto  

En primer lugar, comprobaremos que cumples todos los requisitos para ser socio/a y que los documentos son correctos. 

Luego, la Junta Directiva deberá aprobar tu alta/renovación como socio/a (en unos días) y, finalmente, ya serás socio/a 

de la AMPA para el año en curso. En ese momento, generaremos los carnés de socio y nos pondremos en contacto 

contigo para que vengas a recogerlos. 

 

mailto:socios@ampajuanxxiii.com


AMPA C.E.I.P. Juan XXIII - SOLICITUD DE ALTA Y RENOVACIÓN DE SOCIOS/AS.      

 

IDENTIFICACIÓN Y FECHA DE LA SOLICITUD 

Nombre identificativo de la familia 

Nombre identificativo de la familia: dejar en blanco si la Secretaría del AMPA aún no ha asignado nombre identificativo de familia. Completar en caso contrario. 

SOCIOS/AS DE LA FAMILIA 

Relación Nombre Apellido 1 Apellido 2 

DNI/Pasaporte Nº de socio/a 

SEGUNDO/A SOCIO/A 

Teléfono 

Relación Nombre Apellido 1 Apellido 2 

DNI/Pasaporte Nº de socio/a 

HIJOS/AS O PUPILOS/AS ESCOLARIZADOS/AS EN EL CENTRO 

Nombre Apellido 1 Curso/letra Apellido 2 Fecha nacimiento 

Fecha de la solicitud        /                /                                  

Solicito a la Junta Directiva que proceda mi 

alta/renovación para el periodo actual, con los 

datos plasmados en este documento, que 

sustituirán a los que el AMPA pudiese tener 

previamente. Entiendo que esta solicitud no 

será válida si no va acompañada del justificante 

del pago de la cuota de socio/a y no podrá ser 

tenida en cuenta sin marcar la casilla 

“AUTORIZO”. 

 

 

 

 

DNI y firma de todos los socios que figuran en el 

apartado “Socios/as de la familia” 

A los efectos de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD) y en la Ley Orgánica 
(ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), le informamos que los datos personales facilitados serán incluidos en un fichero responsabilidad de la AMPA del 
C.E.I.P. Juan XXIII (AMPA) con el objeto de proporcionarle los servicios previstos para sus asociados, así como para permitirle ejercer los derechos que como 
socio se prevén en los estatutos. Marcando esta casilla autoriza dicha inclusión y autoriza al AMPA a que pueda contratar con terceras empresas el 
tratamiento de los datos (gestorías, empresas de extraescolares, etc). Sus datos no serán cedidos a terceros. Puede ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individualizadas, por correo ordinario a Secretaría AMPA, C/ Garcilaso de la 
Vega s/n, 06300 Zafra (BADAJOZ). 

 
AUTORIZO 

Teléfono Correo electrónico 

PRIMER/A SOCIO/A 

Correo electrónico 

Máximo dos socios/as por familia.  Relación: Especificar uno de los siguientes valores  Padre, Madre, Tutor/a.  Nº de socio/a: Especificar el nº de socio/a si ya se dispone de él; si no, el nº de socio/a será asignado 
por la Secretaría del AMPA. 
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