curso 2022/2023

APELLIDOS Y NOMBRE DE MADRE / PADRE / TUTOR

TELEFONOS:

CORREO ELECTRONICO: (Todo en Mayúsculas)

NOMBRE DE LOS HIJOS QUE ESTUDIAN EN EL CENTRO Y CURSO:
1.-

CURSO:

2.-

CURSO:

3.-

CURSO:

• INGRESO O TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUOTA DE 20 € INDICANDO LOS DOS APELLIDOS
DEL ALUMNO/AS A LA CUENTA DE:
• CAIXABANK ES29 2100 8050 7322 0005 6438
PAGO EN EFECTIVO. EL AMPA PERMANECERÁ ABIERTA LOS DIAS DE MATRICULACIÓN, PUDIENDOSE
ABONAR LA CUOTA DE SOCIO EN ESE MOMENTO (EVITANDO DE ESA FORMA GASTOS BANCARIOS)
INCLUIR EN EL SOBRE Y DEPOSITAR EN EL BUZON "AMPA"

- resguardo del ingreso en el banco
- cha de inscripción socio cumplimentada

NOTA: cumplimente la solicitud en letra mayúscula incluido el correo electrónico
SU CORREO ELECTRÓNICO ES FUNDAMENTAL PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN
El AMPA usará la información personal de contacto que nos ha facilitado en este formulario para estar en
contacto con usted y para enviarte información del curso. Por favor, háganos saber si quiere que le
tengamos informado:
Estoy de acuerdo en que me enviéis información.
El AMPA usará la información sobre el alumno/a menor de edad para ges onar, junto con el Ins tuto, los descuentos
de ac vidades extraescolares.
Estoy de acuerdo en que se trate la información facilitada para la ges ón de descuentos.
Firma de la Madre/Padre/tutor.

De conformidad con lo que dispone la norma
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va vigente de protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), le informamos de que los datos personales incluidos en esta comunicación serán tratados por el AMPA
TECCOM con el n de facilitar futuras ges ones con nuestros socios y mantenerles informados de las ac vidades del AMPA. Trataremos tu información con
respeto y con las medidas de seguridad adecuadas. Para obtener más información acerca de nuestras prác cas de privacidad, visita nuestro si o web. Usted
podrá ejercer los derechos de acceso, rec cación, portabilidad y supresión de los datos y los de limitación y oposición, enviando una carta o mail al AMPA
TECCOM indicando en el asunto el derecho concreto que desea ejercer. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la norma va vigente, podrá presentar una
reclamación ante la autoridad de control en h p://www.agpd.es
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AMPA DEL I.E.S. NESTOR ALMENDROS

