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INSCRIPCIÓN  SOCIOS
Curso  2014-2015

Familia (Apellidos):

DATOS TUTOR 1

Nombre Completo: __________________________________________________________________

NIF ______________________ Fecha Nacimiento :___________________ Sexo: Varón        Mujer

Teléfonos Contacto :__________________ Móvil ___________________

NOMBRE DEL ALUMNO Circule la opción  y ponga la letra de su clase si corresponde

3años           4años  5años 1º         2º 3º     4º  5º    6º 

3años           4años 5años 1º      2º  3º     4º     5º  6º 

3años           4años 5años           1º            2º            3º     4º   5º   6º 

3años           4años 5años           1º              2º   3º     4º  5º  6º 

3años           4años 5años           1º            2º            3º     4º  5º   6º 

SOCIO Nº

Tel.- 608733751

E-mail: ampaalrauz@gmail.com

Blog: ampaalrauz.wordpress.com 

Efectivo ____  Transferencia___

Fecha______________________

Nº de cuenta: Caja Rural  ES02 3187-0112-20-2842309 516. Cuota: 18 € por familia al año.
Es importante que depositen este folio cumplimentado, junto con fotocopia de ingreso o transferencia, en nuestro
buzón (AMPA) del colegio. Al hacer el ingreso, en el concepto se debe poner los apellidos de la Familia.

Todos los datos facilitados a través de formularios en soporte papel, formularios electrónicos y / o mediante correo electrónico serán tratados con estricta
confidencialidad de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, y le informamos que tiene usted
derecho de acceso al fichero, rectificación y cancelación de sus datos, pudiendo ejercitar tales derechos enviando por escrito una solicitud a AMPA AL RAUZ.
Mediante el envío del formulario, el remitente presta su consentimiento al tratamiento automatizado de los datos incluidos en el mismo. Los datos facilitados no
serán objeto de cesión a terceros. Los datos solicitados son los estrictamente necesarios para la correcta identificación del remitente, llevar a cabo tareas básicas
de administración y gestión. Los datos recabados son los adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y finalidades descritos.
AMPA AL RAUZ con domicilio sito en Calle Murillo S/N, 41928 Palomares del Río es la titular de la base de datos.

Teléfonos Contacto :__________________ Móvil ___________________

E-Mail (1) : ____________________________________________

Relación con el Alumno: Padre Madre Tutor

DATOS TUTOR 2

Nombre Completo: __________________________________________________________________

NIF ______________________ Fecha Nacimiento :___________________ Sexo: Varón        Mujer

Teléfonos Contacto :__________________ Móvil ___________________

E-Mail (1) : ____________________________________________

Relación con el Alumno: Padre Madre Tutor

(1) Escriba el e-mail lo más claramente posible, ya que cualquier error impedirá que le podamos enviar información. Si lo

desea puede enviarnos también un e-mail para confirmar el suyo y que no haya error en la transcripción del mismo. Puede

hacerlo al e-mail: ampaalrauz@gmail.com indicando en el asunto: “Confirmación e-mail SOCIO”.


