FORMULARIO DE RENO
OVACION Y A
ALTA DE NU
UEVOS SOCIO
OS (CURSO 22011‐2012)
A.M.P.A.
A
DELL C.E.I.P MA
ARE NOSTRUM
M
TOS DEL PAD
DRE:
DAT
Nom
mbre y apellid
dos: _________________
______________________
___________
_____________________
_____
DNI:: _______________ Profesión: ______
____________________Teléfonos: __
______________________
_____
DAT
TOS DE LA M
MADRE:
Nom
mbre y apellid
dos: _________________
______________________
___________
_____________________
_____
DNI:: _______________ Profesión: ______
____________________Teléfonos: __
______________________
_____
COR
RREO ELECTR
RONICO: ______________
______________________
___________
_____________________
______
DOM
MICILIO: _________________________
______________________
___________
___________
___________
_____
N
NOMBRE DEL ALUMNO
A

ETAPA (INFANTIL O
PRIMARIA)

FECHA DE
NACIMIEN
NTO

CURSO
O

GRUPO

La cuota de insccripción por familia
f
y currso es de 20 Euros
Esta ficha ha de ir grapada al
a justificante
e de transferrencia o ingre
eso de la cuo
ota anual, enn CAJA MADRID, en la cu
uenta
nº 2038
2
9884 98 6000117514 a nombrre del AMPA
A CEIP MAREE NOSTRUM.. Introducir een el buzón del AMPA en
e la
entrrada del centtro.
Se solicita
s
adem
más una foto
ografía del alumno
a
paraa el carnet de acreditacción de sociio, que se entregará
e
a cada
alum
mno.
____
________________________________
______________________
___________
___________
___________
_______________
RELLLENAR SOLO
O EN CASO DE DOMICILIA
ACION BANCCARIA
Auto
orizo el pago
o del recibo de
d la cuota anual
a
de 20 EEuros que prresenta el A.M.P.A. del C .E.I.P. Mare Nostrum, paara la
inscripción como
o socio, en laa cuenta que
e poseo en:
Entidad Oficin
na D.C. Nº
N de cuenta
a ____ _ ___ __ __________
Y paara que constte y para los efectos opo
ortunos firmoo esta autorización
En Ceuta
C
a ___ d
de ____________ de 2.0__
_

Firma

AMP
PA Mare Nosttrum aseguraa la más estricta confidenccialidad en laa recogida y tratamiento
t
dde los datos facilitados
f
po
or sus
socio
os. Dichos daatos serán traatados ajustá
ándose a lo eestablecido en
e la Ley Org
gánica 15/19999, de 13 de
e diciembre, sobre
s
Protección de Dattos de Caráctter Personal (en
( adelante, LODP). Los datos
d
recogido
os a través dee dicho formu
ulario se utilizzarán
usivamente para el envío de
d aquellas no
oticias de caráácter educativvo que consid
deremos de innterés para su
us socios, así como
c
exclu
inforrmación referente a las actividades del AMPA.
A
En cumplimiento
c
e todo mom
mento ejercita
ar los derecho
os de
de lo dispueesto en la LOPD, los titula res de los daatos podrán en
acce
eso, rectificaciión, cancelaciión y oposició
ón, que le so n reconocidos en la LOPD, en los térm
minos estableccidos en la misma,
comunicándolo po
or escrito a nu
uestra direcció
ón de correo eelectrónico am
mpamarenostrum@gesam
mpa.com
l
y estoy cconforme con
n la LOPD (Marque lo que p roceda)
‐He leído

SI

No

‐Autorizo al AMPA
A Mare Nostrrum a la utilizzación de imáágenes de mi((s) hijo(s) obttenidas en lass actividades organizadas por
p el
MPA en su páágina web, siendo posible soolicitar en cuaalquier mome
ento la retiradda de esas imá
ágenes
coleggio o por el AM
(Maarque lo que p
proceda)

Autorizzo

No autorizzo

esitamos vuesstra colaboración, cuantoss más seamoss, más cosas podremos
p
hacer
Nece
para
a vuestros hijo
os.

FFecha y Firma

