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PROTECCIÓN DE DATOS  
Responsable del tratamiento: AMPA IES Rafael Frübeck de Burgos | Finalidad: La gestión de la relación entre AMPA y los socios o 
usuarios de las actividades que organiza, para el envío de notificaciones e información relacionada con la educación de los alumnos 
del centro. | Legitimación: Consentimiento informado expresado por los socios y/o participantes en las actividades que organiza 
AMPA | Destinatarios: Los datos no serán cedidos a terceros salvo obligación legal | Derechos: Se podrán ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, supresión, limitación u oposición, así como el derecho a la portabilidad de los datos, mediante un escrito 
dirigido a AMPA a través de la dirección de correo electrónico ampaiesrfb@gmail.com 
 

 

CONVOCATORIA DE RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

 

 Madrid, a 30 de octubre de 2020 
 

El viernes 20 de noviembre, según el horario que se recoge en el calendario de 
actuaciones adjunto, se procederá a la renovación de la junta directiva de la AMPA. 
De acuerdo a los estatutos de la Asociación, únicamente podrán ejercer su derecho al 
voto quienes cumplan los requisitos para ser asociados/as, a saber: 

o Haber presentado la ficha de inscripción con los detalles que se solicitan 
para la identificación de los asociados 

o Haber abonado la cuota de la Asociación para este curso 20-21 
o Haber entregado el resguardo del abono realizado 

 
La votación podrá realizarse bien de manera presencial el día de la votación, 
coincidiendo también con las votaciones para la renovación del Consejo Escolar del IES, 
o bien por correo electrónico, enviando un correo a la dirección de la AMPA, 
ampaiesrfb@gmail.com e indicando en el correo: 

- el NOMBRE y APELLIDOS del asociado,  
- así como el NOMBRE y APELLIDOS del candidato/a para la que se emite el voto. 

 
 
 
La mesa electoral estará compuesta por 2 personas, la primera corresponderá a un 
miembro de la actual Junta Directiva y la segunda a un socio elegido al azar el 13 de 
noviembre, 2020, en el local del AMPA a las 10:30. Se elegirán además 10 suplentes, que 
serán los diez socios siguientes al elegido en primer lugar. Podrán asistir a esta 
designación todos aquellos socios que los deseen. 
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