
 SOLICITUD INSCRIPCIÓN SOCIO AMPA CURSO 2016/2017 
(Una solicitud por familia) 

ESTA FICHA DEBE RELLENARSE PARA DARSE DE ALTA EN LA ASOCIACIÓN, MODIFICAR CUALQUIERA 

DE LOS DATOS DADOS O DARSE DE BAJA DE LA ASOCIACIÓN. 
Para ello deberá marcar con un “X” el motivo para rellenar la ficha y cumplimentar los datos 
correspondientes.  
Para modificar datos o darse de baja, deberá cumplimentar obligatoriamente el nº de socio, apellidos y nombre del 
padre/madre/tutor, además de los datos a modificar. Se ruega rellenen los datos en MAYÚSCULAS y en su totalidad. 

 
MOTIVO : 

 

 

DATOS DE LA FAMILIA : 

 

 

  

 

 

 

 

 
DATOS ALUMNO/A: 

PAGO MEDIANTE INGRESO EN LA SIGUIENTE CUENTA: (BANCO MEDIOLANUM) 

                                                                                             

 

PAGO CUOTA ANUAL 25€ + 5€ DE CARNET DE SOCIO 
 

 

   

 

La firma de la ficha de inscripción supone la aceptación de los Estatutos y normas de regulación de la Asociación de Madres y 
Padres    de alumnos del CEIP “Tempranales. Los datos personales se aportan de forma voluntaria por el asociado, garantizando 
la veracidad de los mismos. 

                                       

En_________________________a______de____________________________de20____ 
 

       (DEPOSITAR ESTA HOJA EN EL BUZON VERDE DEL AMPA O ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO A: ampatempranales@gmail.com) 

NOMBRE ALUMNO/A APELLIDOS ALUMNO/A CURSO Y CLASE 

   

   

   

   

IBAN ENTIDAD: OFICINA: D.C. Nº    DE CUENTA: 

E S 8 3 0 1 8 6 5 0 0 1 6 6 0 5 0 8 8 1 5 4 1 6 

ALTA EN EL AMPA MODIFICAR DATOS BAJA DEL AMPA 

Nº DE SOCIO 
(Necesario para modificar datos o darse de baja) 
 

 
 

Nombre y Apellidos Madre/Tutora: __________________________________________________________________ 

DNI:_______________Teléfono móvil:_________________EMAIL__________________________________________ 

Nombre y Apellido Padre/Tutor:_____________________________________________________________________ 

DNI:_______________Teléfono móvil:_________________EMAIL__________________________________________ 

Dirección:______________________________________________________Población:________________________ 

Código Postal:___________________Teléfono Casa:______________________________ 
 

 

 

Nº DE SOCIO_________________________ 
(A rellenar por el Ampa) 
 

 

FIRMA SOCIO FIRMA/SELLO A.M.P.A 

mailto:ampatempranales@gmail.com


 

 

NORMAS DE REGULACIÓN 

 

 Para darse de alta en la Asociación deberá cumplimentar la ficha de inscripción rellenando todos 
los campos, enviándola por email o depositando la misma en el buzón del AMPA. 
 

 La cuota de socio se cobrará con carácter anual, comunicando la Asociación el período de cobro. 
 

 Para realizar cualquier modificación de los datos, deberá volver a rellenar la ficha, cumplimentando 
obligatoriamente el nº de socio, Apellidos y Nombre del solicitante y los datos que desea modificar, 
enviándola por email o depositando la misma en el buzón del AMPA. 

 

 Aquellos socios que deseen darse de baja de la Asociación deberán obligatoriamente rellenar la ficha 
de inscripción, marcando el motivo “Baja del AMPA”, enviándola por email o depositando la misma en 
el buzón del AMPA. 

 

 Cuando se produzca el NO PAGO de la cuota por un socio, se establecerá un período de gracia de 
15 días a partir del período de cobro comunicado, para que pueda realizar el ingreso de la cuota. En 
caso de no producirse, automáticamente se le dará de baja de la Asociación. 
 

 Los socios disfrutarán de tarifas especiales a la hora de inscribirse en actividades extraescolares u 
otros servicios que gestione la Asociación. 

 

 Los estatutos de la Asociación los podrá consultar en nuestra página web: 
ampatempranales.wordpress.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                     

 
 

 

 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD 15/1999, de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos que usted 

nos facilite, quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de titularidad de AMPA CEIP TEMPRANALES con domicilio en Bulevar Picos de Europa 

S/N- San Sebastián de los Reyes (MADRID) con el fin de poder prestarle nuestros servicios, así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas 

a la actividad de la asociación.”. La Asociación de Madres y Padres del CEIP Tempranales se compromete a mantener la confidencialidad de los 

datos aportados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros. Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer sus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal de forma presencial en la sede de la asociación, acompañado de copia de su 

DNI, o bien mediante correo electrónico dirigido a: ampa.tempranales@gmail.com con asunto: LOPD 

 

mailto:ampa.tempranales@gmail.com

