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HOJA DE AFILIACIÓN PARA SOCIOS
(Cumplimentar una solicitud por familia)

DATOS DE LOS ALUMNOS
Apellidos
Nombre 1

Curso

Nombre 2

Curso

Nombre 3

Curso

Nombre 4

Curso

¿Erais Socios en el curso anterior?

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES
PADRE O TUTOR
Nombre y Apellidos
Teléfono
Correo electrónico
(letra clara)
MADRE O TUTOR
Nombre y Apellidos
Teléfono
Correo electrónico
(letra clara)

Datos Bancarios de la cuenta del
AMPA para el ingreso de la cuota de
socio.

CAJA MADRID
Sucursal 2038 Oficina 2964 DC. 51
nº cuenta 6000050011

Importe por familia: 15 € Anual.
NOTA: Al abonar la cuota de socio en la cuenta de caja Madrid, se conservará el resguardo del
ingreso. En el concepto hay que indicar el NOMBRE Y CURSO del alumn@ y de todos los herman@s
que se encuentran en el centro.
Este resguardo bancario, junto con la presente ficha de afiliación, se entregará en el despacho del AMPA
o en los buzones del mismo. En caso de que se abone en efectivo, se entregará solamente la ficha de
afiliación correspondiente a cada familia.
Recomendamos proporcionar el correo electrónico para poder enviar información de interés para
los padres y familias referentes a todos los ámbitos en los que participa el AMPA.
Los datos recogidos en el presente formulario pasarán a formar parte de un fichero automatizado destinado al
mantenimiento de la información necesaria para la gestión administrativa del AMPA, pudiendo ser utilizado por la
asociación de padres en el ámbito de sus competencias. Sobre dichos datos se podrán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, según la aplicación de la normativa legal vigente, ante la Junta Directiva del AMPA
por correo postal o a través del correo: ampa.principefelipe@gmail.com, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo
5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

