Formulario de inscripción de socios
Hazte socio y colabora con nosotros en la gratificante tarea de conseguir un lugar mejor para tus hijos. ¡Apúntate! ¡Cuantos más seamos más podremos
hacer!
Rellena el formulario de inscripción y entrégalo en el buzón del AMPA o envíalo por correo electrónico a info@ampadali.es junto con el comprobante del
ingreso o transferencia.
IMPORTANTE:
La condición de socio se adquiere cada año con el pago de la cuota y es imprescindible rellenar el formulario de inscripción.
Para beneficiarse de los descuentos en las actividades gestionadas por el AMPA se tendrá que estar dado de alta y al corriente de pago como
socio antes del 1 de octubre.
La cuota anual de inscripción es de 25 euros por familia.

Titular:
Banco:
Concepto:

DATOS PARA EL INGRESO DE LA CUOTA
AMPA CEIP Salvador Dalí de los Hueros, Villalbilla
Ibercaja de Los Hueros
Cuenta:
ES30 2085 8013 7003 3026 1933
Cuota AMPA –“Nombre completo de uno de los padres o tutores de la unidad familiar”

20 21

Solicitud de inscripción de socio para el curso escolar 20______ / 20______
DATOS DEL PADRE / MADRE O TUTOR 1
Nombre y apellidos

DNI

Correo electrónico

Teléfono

Deseo que me enviéis noticias y boletines relacionados con el AMPA y el colegio a mi dirección de email (Marcar con una X)
DATOS DEL PADRE / MADRE O TUTOR 2
Nombre y apellidos

DNI

Correo electrónico

Teléfono

Deseo que me enviéis noticias y boletines relacionados con el AMPA y el colegio a mi dirección de email (Marcar con una X)
DATOS DE LOS HIJOS
Año de
nacimiento

Nombre y apellidos

Curso

Observaciones

Fdo. D. / Dña. __________________________________________________ Fecha: _______/_______/____________

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD-RGPD)
Responsable AMPA Salvador Dalí
Dirección
Salvador Dalí, 8 – Los Hueros – Villalbilla – Madrid
Teléfono
650 333 986

E-mail
Página web

info@ampadali.es
www.ampadali.es

En el AMPA Salvador Dalí tratamos la información que nos facilitas con el fin de prestarte el servicio solicitado. Los datos proporcionados se conservarán durante la duración
del curso escolar, tras el cual se eliminarán de nuestra base de datos. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Tienes
derecho a obtener confirmación sobre si en el AMPA Salvador Dalí estamos tratando tus datos personales. Asimismo, tienes derecho a acceder a tus datos personales,
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Si consideras que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente de
Protección de Datos, podrás presentar una reclamación ante la autoridad de control: Agencia Española de Protección de Datos (https://www.agpd.es)
Si precisas más información al respecto, puedes ponerte en contacto con nosotros.

