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FICHA DE INSCRIPCIÓN A LA AMPA - CURSO 2021-2022
A rellenar por todas las familias interesadas, también aquellas que ya son socias, para una correcta
actualización de la base de datos de miembros de la AMPA Esperanto:
YA SOMOS SOCIOS SI/NO
NOMBRES PADRES/TUTORES

TELÉFONO DE CONTACTO

MADRE/TUTO
RA
PADRE/TUTOR

CORREO
ELECTRÓNICO

MADRE/TUTO
RA
PADRE/TUTOR
MADRE/TUTO
RA

PROFESIÓN

PADRE/TUTOR
NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO/A
CURSO

FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO/A
CURSO

FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO/A
CURSO
●

FECHA DE NACIMIENTO

La cuota de afiliación a la AMPA para el curso 2021-22 será de 20€ por familia. El cargo en cuenta se realizará entre el 1 y el 15 de septiembre
2021. Entregar la ficha debidamente cumplimentada y firmada en secretaría del centro, en la oficina de la AMPA o escaneada por correo
electrónico ampapalmamallorca@gmail.com

ORDEN DOMICILIACIÓN DE RECIBO
D./Dña. ______________________________________________________ con NIF _______________________________ , solicita que a partir de esta fecha
y hasta nuevo aviso, carguen en la cuenta cuyos datos figuran a continuación, los recibos que a mi nombre le sean presentados para su cobro por
parte de la AMPA ESPERANTO del C.E.I.P. CIUDAD PALMA DE MALLORCA, en caso que el recibo será devuelto se abonará directamente por
transferencia con el número de socio o apellido del niño.
IBAN

E

ENTIDAD

OFICINA

DC

Nº CUENTA

S

En Torremolinos, a _________ de _____________ 202__

FIRMA: ____________________________________________

Para poder llevar a cabo las actividades organizadas por la AMPA es necesaria la colaboración de padres y
madres, pásate por la AMPA, ¡Te necesitamos, toda ayuda es bienvenida!

Nota Legal:
La Asociación de Padres y Madres “AMPA ESPERANTO” del C.E.I.P. CIUDAD PALMA DE MALLORCA de Torremolinos garantiza la seguridad y confidencia de los datos facilitados por
cada miembro de la asociación, referidos a sí mismo o a sus hijos/as, cumpliendo con lo dispuestos en la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
Carácter Personal y conforme al compromiso que adquiere a aplicar su Política de Privacidad.
Los formularios que rellenan los socios/as y / o clientes, con la finalidad de solicitar servicios que presta la asociación, o con la finalidad de participar en las actividades de la
misma serán custodiados en la sede social de la asociación, y quedan registrados en el fichero de los usuarios y actividades de la AMPA ESPERANTO, con la finalidad de facilitar la
gestión de la Asociación. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación de socio y / o cliente durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales. Estos datos no serán cedidos a terceras personas sin el previo conocimiento y autorización de los titulares de los mismos salvo en los casos en que exista una
obligación legal.
Derecho de acceso, oposición, rectificación y cancelación: Se informa que se pueden ejercitar los derechos de acceso, oposiciones, rectificación y cancelación ante la Presidenta de
AMPA, en la siguiente dirección: AMPA ESPERANTO. C.E.I.P. CIUDAD PALMA DE MALLORCA, CALLE PERIODISTA FEDERICO ALBA,23 29620 TORREMOLINOS o al correo electrónico.
ampapalmamallorca@gmail.com Así mismo se solicita su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle cómo socio y/o cliente.
SI □ NO □

