SOLICITUD ALTA
SOCIO/A AMPA

CURSO ESCOLAR:

AMPA El Palomar CEIP Arco Iris C/ Celindo, 68, Aguadulce, Almería – 04720 - Inscrita en el Registro de Asociaciones nº 00788 y con CIF: GO4061511

Tlf: 615 076 265 · E- mail: info@ampaelpalomar.es www.ampaelpalomar.es

Alta socio/a (nº socio/a a rellenar por ampa:

)

Modificación de datos (nº socio/a:

)

Baja (nº socio/a:

(Salvo comunicación de BAJA la inscripción se renovará anualmente, hasta fin de ciclo escolar. Se presentará una solicitud por familia.
No olvides solicitar tu Carnet de Socio/a que acredita el pago de tu cuota anual y con el que te beneficiarás de descuentos en establecimientos adheridos y actividades)

Solicito ser socio/a de la Asociación de Madres y Padres “El Palomar” del CEIP Arco Iris y Pagar la Cuota familiar anual de 30 € :

Tutor/a 1:
Nombre:

Apellido 1:

Apellido 2:

Parentesco:

Nif / Nie:
Dirección:

Código Postal:

Provincia:

Ciudad:
Tfno. 1:

Tfno. 2:
Acepto envío de comunicaciones y notificaciones oficiales del AMPA

E-mail:

Acepto envío de noticias y novedades de interés del AMPA y CEIP Arco Iris

Tutor/a 2:
Nombre:

Apellido 1:

Apellido 2:

Parentesco:

Nif / Nie:
Dirección:

Código Postal:

Provincia:

Ciudad:
Tfno. 1:

Tfno. 2:
Acepto envío de comunicaciones y notificaciones oficiales del AMPA

E-mail:

Acepto envío de noticias y novedades de interés del AMPA y CEIP Arco Iris

Datos Alumnos/as
Nombre:

Apellido 2:

Apellido 1:

dni

/ nie:

F. Nacimiento

Curso y Clase

Autorizo al AMPA El Palomar del CEIP Arco Iris a hacer uso del material fotográfico y audiovisual de las actividades didácticas y promocionales que se realizan en el Centro.
Comprometiéndonos a hacer uso de dicho material exclusivamente para ilustrar página web, redes sociales, calendarios, revistas o cualquier otro soporte orientado a la divulgación
interna o externa de actividades desde el punto de vista educativo. Respetando la Ley de Protección Jurídica del Menor y demás legislación aplicable. Esta autorización será válida
durante la escolarización del alumn@ o hasta que se comunique lo contrario.

Pago Cuota Anual 30 € por Familia

iban

Pago mediante Ingreso Bancario en la Cuenta del AMPA en Cajamar Caja Rural

entidad

oficina

dc

nº de cuenta

ES77 3058 0129 38 2720000342

*Entregar fotocopia de resguardo del ingreso o transferencia bancaria junto a esta solicitud de inscripción.

Pago mediante Domiciliación Bancaria ( Solicitar en Secretaría Orden de Domiciliación de Adeudo Directo SEPA)
Pago en Efectivo en Secretaría del AMPA
Observaciones

Firma Tutor/a

Firma/sello AMPA
Fecha solicitud

Ley Orgánica de protección de datos: De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, el AMPA El Palomar del CEIP Arco Iris informa de que los datos personales facilitados, así como
los que se faciliten en un futuro, serán incorporados en un fichero cuyo responsable es el AMPA El Palomar, ubicado en la C/ Celindo 68, Roquetas de Mar - 04720 Almería, con la finalidad de desarrollar la labor establecida en
sus estatutos, gestionar la participación de los alumnos indicados en las actividades solicitadas y recibir información sobre otras actividades desarrolladas por la AMPA. Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante escritos en la dirección arriba indicada.

)

