FICHA ALTA SOCIO AMPA CEIP VIRGEN DEL CARMEN DE PARLA
CURSO ESCOLAR 20… / …
NOMBRE Y APELLIDOS PADRES :
Madre: .………………………………………….. D.N.I./N.I.E: …………………..
Padre: ……………………………………………. D.N.I./N.I.E: …………………..
Tutor/es: ………………………………………… D.N.I./N.I.E: …………………..
ALUMNOS (ESPECIFICANDO CURSO ESCOLAR // DIRECCIÓN):

TELÉFONO DE CONTACTO:…………………………………………………….
E-MAIL:………………………………………………………………………………
SOCIO CURSO ANTERIOR: ………………………………………………………
CUOTA A INGRESAR: 14€, (deberá especificar nombre de al menos uno de los
padres que desea hacerse socio).
NÚMERO DE CUENTA EN LA CUAL DEBERÁ HACER EL INGRESO:
ENTIDAD BANCARIA: BANKIA
TITULAR DE LA CUENTA: AMPA CEIP VIGEN DEL CARMEN
IBAN ENTIDAD
ES27 2038

OFICINA DC
2245
17

Nº CUENTA
3004056609

*Esta ficha junto con la copia de haber pagado los 14€ de cuota deberá remitirla
por correo electrónico (virgendelcarmen.ampa@gmail.com) o presencialmente en
el local del Ampa.
Posteriormente le realizaremos el carnet de socio que podrá ser recogido en local
Ampa.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que los datos suministrados para la inscripción quedarán
incorporados en un fichero, inscrito en el registro de la Agencia Española de Protección
de Datos, cuyo titular es la Asociación de Madres y Padres (A.M.P.A.) del CEIP Virgen
del Carmen, con domicilio en c/ Fuenlabrada s/n 28981 Parla (Madrid).

Estos datos van a ser utilizados por la AMPA para la gestión de las actividades que
realizamos con los asociados y con sus hijos, y para las comunicaciones oportunas, para
lo cual nos da su consentimiento.
Estos datos se pueden facilitar a otras entidades sólo en el caso de que sea necesario
para la realización de nuestras actividades y, en su caso, la AMPA solicitará a dichas
entidades el control de los datos conforme a los requisitos de la Ley 15/1999.
El socio podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en
cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal, dirigiéndose por escrito al domicilio de la AMPA.

Parla,

20…

Acepto ,

Fdo : Padre, madre o tutor.

