CURSO 2014-2015
Instrucciones para darse de alta como socio:
1º.

Cumplimentar la ficha "DATOS DEL SOCIO" que se adjunta, con letras mayúsculas. ES
IMPORTANTE RELLENAR Y ENTREGAR LA FICHA.

2º.

Realizar el pago de la cuota anual de socio que se fijará en 30,00 €.
Preferentemente el pago se hará mediante domiciliación bancaria rellenando y entregando en la
asamblea de junio o en la de septiembre, o mediante correo electrónico, el formulario adjunto.

3º.

La cuota de socio se pagará en el mes de septiembre, cuando hayamos culminado las gestiones
para poner en marcha la asociación y abrir la cuenta corriente.
En

a

de

de

Muy señores míos:
Les ruego tomen nota para que a partir de la presente se sirvan adeudar el importe de la cuota de
socio (30,00 € anuales) de la AMPA I.E.S. Adolfo Suárez a través de mi cuenta bancaria que a
continuación les indico:
DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA
Apellidos:
Nombre:
FIRMA:

DATOS BANCARIOS
Código Cuenta Corriente (C.C.C.)
IBAN

3º.

Banco

Nº Oficina

Dígito
Control

Nº Cuenta

Entregar el formulario de domiciliación bancaria firmado y cumplimentado, junto con la ficha de
socio firmada en la Asamblea del próximo 27 de junio o a través de correo electrónico
ampaiesadolfosuarez@gmail.com.

¡Es muy importante facilitar los datos de dirección postal, teléfonos y e-mails del socio/a para poder recibir las
comunicaciones desde la AMPA

DATOS DEL SOCIO (*)

DATOS DEL SOCIO/A (PADRE/MADRE/TUTOR):
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

DIRECCION (C/, AVDA, PZA, Pº)

CODIGO POSTAL

SEGUNDO APELLIDO

NUMERO

ESC o PORTAL

DNI o NIE

PISO

PUERTA

LOCALIDAD

TELEFONOS FIJOS

TELEFONOS MOVILES

E-MAIL(S)

RELACIÓN DE ALUMNOS EN EL CENTRO DE LOS QUE ES PADRE/MADRE/TUTOR:
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

FECHA
NACIMIENTO

CURSO

OBSERVACIONES: ______________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________

FIRMA DEL SOCIO:

En _________________ a _______ de ___________ de 2014 Fdo.: ………….…….…………………..
(*) De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de carácter personal, se informa que los
datos facilitados, de carácter voluntario, serán tratados en el fichero de la AMPA del I.E.S. Adolfo Suárez únicamente para el
envío de información relativa al centro educativo. Se podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en los términos establecidos en dicha ley, en las direcciones indicadas en el portal o en el buzón de la AMPA situado en el IES
o a través de nuestro correo electrónico ampaiesadolfosuarez@gmail.com.
.

