ALTA DE SOCIO / MODIFICACIÓN DE DATOS PARA EL CURSO ESCOLAR 2020-21
Indicar si es nuevo socio o renovación:
Nuevo Socio

Nº de SOCIO:

Renovación

(A rellenar por AMPA)

Madre/tutora:

Padre/tutor:

Nombre y apellidos:

Nombre y apellidos:

DNI:

DNI:

Móvil:

Móvil:

Domicilio:

Domicilio:

Correo electrónico (email):

Correo electrónico (email):

HIJ@S MATRICULAD@S EN EL COLEGIO
1er hijo/a:

Nombre y apellidos

Curso (2020/21) y clase (A,B)

2º hijo/a:

Nombre y apellidos

Curso (2020/21) y clase (A,B)

3er hijo/a:

Nombre y apellidos

Curso (2020/21) y clase (A,B)

Esta solicitud queda condicionada al abono de la cuota de socio, que es de 18€ por familia y por curso
(es necesario renovar cada curso). Esta cuota se ingresará en la cuenta del AMPA en el BANCO
SANTANDER (oficina Valdebernardo) antes del 31 de octubre de 2020 y el justificante de pago se
entregará,
junto
con
este
impreso,
preferentemente
por
correo
electrónico:
info@ampalosalmendros.com o en la oficina del AMPA o en el buzón.
El código de la cuenta es el siguiente:

IBAN

Entidad

Oficina

DC

Número de cuenta

ES46

0049

4499

90
X

2210007825

Autorizo al AMPA a facilitar estos datos a las empresas que a continuación se relacionan a fin de poder
realizar las actividades extraescolares y de ampliación de jornada.
ALCOIN(Comedor escolar)

Sí

No

ALVENTUS(Extraescolares

Sí

No

NativeLearn(Inglés Nativo)

Sí

No

Robótica

Sí

No

Y Primeros del cole)

Autorizo al AMPA Los Almendros al uso de las imágenes realizadas en actividades extraescolares
organizadas por esta y publicadas en la página web, revista de ámbito educativo o en el Facebook del
AMPA.

Sí

No

Por último, las personas que no estén asociadas a 31 de octubre de 2020 solo podrán acceder a los actos
festivos organizados por el AMPA previo pago de la correspondiente entrada.

Los datos anteriormente facilitados se incorporarán a los ficheros informáticos del AMPA a fin de realizar tareas de gestión,
administrativas, informativas, cobro de recibos, subvenciones y todas aquellas que sean necesarias para el desarrollo de la
actividad de la asociación. Los datos facilitados se conservarán mientras se mantenga la relación con nuestra asociación o durante
los años que sean necesarios para cumplir las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo que exista una
obligación legal.
Usted tiene derecho siempre que así lo estime, a ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición relativo a
este tratamiento, dirigiéndome siempre por escrito: al correo electrónico: info@ampalosalmendros.com, o correo postal a AMPA
CEIP LOS ALMENDROS C/ Ladera de los Almendros 45, 28032 Madrid.

Firma:

En Madrid a

de

de 2020

www.ampalosalmendros.com
info@ampalosalmendros.com
Tfno. 693.284.878

