
                                                       Asociación de Madres y Padres de Alumnos 

                                                       Colegio San José de Ciudad Real 

                                                       C/Calatrava, 15 – 13003 Ciudad Real  
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Nuestra intención es desarrollar un proyecto cuya esencia será: “promocionar e 

impulsar entre nuestros asociados el pequeño y mediano comercio de la ciudad”.  

De este modo, si desean colaborar con la AMPA deberán cumplimentar esta 

solicitud y enviarla al correo arriba indicado o bien entregarla en el despacho de la AMPA. 
 

 

Persona de contacto: ________________________E-mail:___________________________________ 

 

Dirección: __________________________________________________Tfno.:___________________ 

 

DATOS DEL COMERCIO COLABORADOR 

 
Deseo colaborar con la iniciativa de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio 

San José de Ciudad Real (AMPA), por ello este establecimiento ofrecerá a los asociados de la AMPA un 

descuento que no será acumulable a otras ofertas ofrecidas por el establecimiento en periodo de 

rebajas. Los asociados a la AMPA deberán presentar el carnet de asociado, que será personal e 

intransferible, para acreditar su condición, junto con su DNI. 

 

 

Nombre del comercio colaborador: _____________________________________________________ 

 

Descuento que desean aplicar a nuestros asociados a la AMPA _____________________________ 

 

Rogamos nos adjunte el logo de su comercio.  

 

 

En Ciudad Real a  ___  de __________________ de 20 __ 

 

 

Fdo.: ______________________________________________ 

 
La Asociación Católica de Madres y Padres del Colegio San José, (en adelante AMPA Colegio San José), como responsable del fichero automatizado, garantiza 

el cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y su libre circulación y de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. El Titular de los datos (persona física o representante legal, en su caso) queda informado y presta su consentimiento, con carácter 

revocable sin efectos retroactivos, a la incorporación de los mismos a los ficheros automatizados existentes y al posible tratamiento por parte del profesional 

autorizado para ello. Los datos se conservarán el tiempo necesario, cediéndose a terceras personas, únicamente para cumplir con las obligaciones legales. 

Salvo que manifieste lo contrario marcando esta casilla          ,  sus datos podrán ser utilizados para enviarles información por medios electrónicos,  con la única 

finalidad de gestionar las comunicaciones sobre las actividades que la AMPA Colegio San José organice, patrocine o colabore. Usted tiene derecho al acceso de 

sus datos personales, rectificación, cancelación, supresión, oposición y portabilidad de los mismos a través de los siguientes medios: ampa@csanjose.org o 

dirigiéndose por escrito a AMPA Colegio San José, C/Calatrava, 15, 13003, Ciudad Real. 

 

 

 

SOLICITUD  COLABORACIÓN 


