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AM PA Altos Colegios 

FICHA INSCRIPCION SOCIOS 
Curso ____ _ 

SOCJO NQ ------ (no rellenar) 

NOMBRE DEL ALUM NO 

DATOS TUTOR 1: 

Por un colegio publico mejor, 

porque TODOS SOMOS AMPA, 

i hazte socio! 

Efectivo _ Transferencia _ 

Fecha ______ _ 

Tfno. 955 62 47 85 

E-mail: ampamacarena@gmail.com 

Blog: http:/ampamacarena.es 

Rodee Ia opci6n que corresponda 

3anos 4anos 5anos 12 22 32 42 52 

3anos 4anos 5anos 12 22 32 42 52 

3anos 4anos 5anos 12 22 32 42 52 

3anos 4anos 5anos 12 22 32 42 52 

62 

62 

62 

62 

Nombre y apellidos ----------·------------------
NIF Telefono contacto ------- Correa electr6nico ________ _ 

Relaci6n con el alumna: Padre Madre Tutor 

DATOS TUTOR 2: 

Nombre y apellidos ----------·------------------
NIF Telefono contacto ------- Correa electr6nico ________ _ 

Relaci6n con el alumna: Padre Madre Tutor 

Si pref ieren no domicil iar el pago, pueden efect1uar una transferencia o un ingreso en efectivo en el 

siguiente N2 de Cuenta: ES74 3025 0007 7514 3329 5327 (Caja de lngenieros) 

Cuota anual por FAMILIA: 20 € 

concepto : APELLIDOS, NOMBRE y CURSO hijo/a mayor 

Es importante que depositen esta ficha cumplimentada, junto con el formulario de domiciliaci6n 

bancaria, fotocopia de ingreso o transferencia, por debajo de Ia puerta del despacho del AMPA 

Uunto a Secretarfa) en el colegio. Tam bien nos pueden remitir fotograffa del ingreso al correo del 

AMPA ampamacarena@gmai l.com 

Todos los datos facilitados a traves de formularios en soporte pap1el, formularios electr6nicos y/o mediante correo electr6nico seran 
t ratados con estricta confidencialidad de acuerdo con Ia Ley Orga nica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protecci6n de Datos de 
Caracter Personal, y le informamos que tiene usted derecho, de acceso al fichero, rectificaci6n y cancelaci6n de sus datos, pudiendo 
ejercitar tales derechos enviando por escrito una solicitud a Ampa ALTOS COLEGIOS. Mediante el envio del formula rio, el remitente 
presta su consent im iento al t ratamiento automatizado de los datos incluidos en el mismo. Los datos facilit ados no seran objeto de 
cesi6n a terceros. Los datos solicit ados son los est rictamente necesarios para Ia correcta identificaci6n del remitente, llevar a cabo 
tareas basicas de administ raci6n y gest i6n. Los datos recabados so n los adecuados, pertinentes y no excesivos en relaci6n con el 
ambito y fi nalidades descritos. 

AMPA ALTOS COLEGIOS, con domicilio sit o en calle Feria, 2, 410m Sevilla, es Ia titular de Ia base de datos 

mod 061'18 


