Asociación Padres de Alumnos
Colegio Público Fernández Mora n
Avenida de Valladolid, 2. 28008 Madrid
Tel. 606 73 80 43
www.ampafernandezmora n.com
ampamora n@gmail.com

Inscripción SOCIOS AMPA
Cuota anual por familia: 35 € (*)
Ingresar en la cuenta de Bankia: ES64 2038 1069 326000250784
Poner en concepto: “ AMPA 2019-20 FAMILIA NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A”
Entregar este impreso, junto al jus ﬁcante de ingreso, en el local, en el buzón, o por correo electrónico.

Marcar lo que corresponda:
Nueva alta

Actualización de datos

Familia numerosa

MADRE / TUTOR LEGAL

Nombre

Apellidos

NIF

Correo electrónico
Teléfono móvil

Teléfono ﬁjo

Dirección
Código postal

Población

PADRE / TUTOR LEGAL
Nombre

Apellidos

NIF

Correo electrónico
Teléfono móvil

Teléfono ﬁjo

Dirección
Código postal

Firmado:
……………………………………

Población

Fecha:
……………….. / ………….. / 2019.

Asociación Padres de Alumnos
Colegio Público Fernández Mora n
Avenida de Valladolid, 2. 28008 Madrid
Tel. 606 73 80 43
www.ampafernandezmora n.com
ampamora n@gmail.com

ALUMNO 1
Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento

Curso

Observaciones (alergias, enfermedades, datos de interés, precauciones especiales,…)

ALUMNO 2
Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento

Curso

Observaciones (alergias, enfermedades, datos de interés, precauciones especiales,…)

ALUMNO 3
Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento

Curso

Observaciones (alergias, enfermedades, datos de interés, precauciones especiales,…)

PROTECCIÓN DE DATOS. Información básica.
- Responsable: AMPA Fernández Mora n
- Finalidad: ges ón de servicios, extraescolares y otras ac vidades organizadas por el AMPA; así
como remisión de información acerca de tales ac vidades y servicios.
- Legi mación: interés legí mo (ar culo 6.1, apartado f) del RGPD).
- Des natarios: los datos de los socios se cederán únicamente a las empresas que impartan las
ac vidades extraescolares y ges onen los servicios que sean responsabilidad del AMPA.
- Derechos: los interesados enen derecho de acceso, rec ﬁcación, supresión, limitación del
tratamiento y oposición.
La información detallada sobre protección de datos de carácter personal puede consultarse en
la página web del AMPA (h p://www.ampafernandezmora n.com).
(*) Con la subida de la cuota por familia, se pretende hacer mejoras en las instalaciones del colegio, para
mejorar la calidad de los espacios del alumnado.

