HOJA DE INSCRIPCIÓN de SOCIOS para el AMPA
IES AGUSTÍN ESPINOSA.
CURSO 2019/2020

Una vez cumplimentada esta hoja de inscripción, se deberá
entregar en la secretaria del centro, junto al justificante
de ingreso del pago de la cuota de socio.
Por favor cumplimentar esta ficha con letra MAYÚSCULAS (con bolígrafo azul o negro).

Datos del Padre, Madre o Tutor/a legal:
Nombre y Apellidos: _______________________________________________________
DNI: _______________________
Nombre y Apellidos: _______________________________________________________
DNI: _______________________
Datos del Alumno/a:
Nombre (hijo 1) _______________________________________

Curso: ___________

Nombre (hijo 2) ________________________________________

Curso: ___________

Nombre (hijo 3) ________________________________________ Curso: ___________
Domicilio familiar: ______________________________________

CP: ___________

Teléfonos de contacto: ____________________/_______________________________
Correo electrónico: ______________________________________________________

Cuota anual de socio: 15€ por familia.
Nº de Cuenta Bancaria: ES 50 2100 6937 3722 0055 8219
FIRMADO:
LA CAIXA
El firmante declara haber solicitado a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del IES AGUSTIN
ESPINOSA, su inscripción como socio de la misma, aceptando todas las normas de funcionamiento
de la AMPA. Del mismo modo, admite haber sido informado de los aspectos relativos a la protección
de los datos personales. Finalmente, acepta abonar, la cuota anual por pertenencia a la asociación
(actualmente 15€ por unidad familiar)

Nombre y Apellidos.
DNI:

De acuerdo al RGPD UE 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, os informamos que los datos personales recogidos en este
formulario se incorporarán al fichero AMPA IES AGUSTIN ESPINOSA, el responsable del cuál es EL AMPA IES AGUSTÍN ESPINOSA. Vuestros datos se tratarán con la
única finalidad de llevar un registro de los socios y enviar información postal y electrónica. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
con el AMPA IES AGUSTIN ESPINOSA o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento mediante comunicación escrita, a la cual tenéis que adjuntar una fotocopia del DNI,
dirigida a ampaiesagustinesp@gmail.com o enviando una carta a la atención del Secretario/a de esta asociación a la dirección: C/ Coronel Bens, 7. 35.500 Arrecife.

