
 

Asociación Padres de Alumnos 

Colegio Público Fernández Moratín 

Avenida de Valladolid, 2. 28008 Madrid 

Tel. 917580748 / 606 73 80 43 

www.ampafernandezmoratin.com 

ampamoratin@gmail.com 

 

Los datos personales recogidos en este impreso serán tratados e incorporados a ficheros informáticos de los que es responsable el 

AMPA del CEIP Fernández Moratín, con la finalidad de realizar las funciones que figuran en sus Estatutos, así como el envío 

telemático de información periódica a los asociados. Los derechos de rectificación, cancelación y oposición pueden ser ejercidos en 

la dirección arriba indicada. De todo lo cual se informa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Inscripción SOCIOS AMPA 

 

Cuota anual por familia de 30 €.  

Ingresar en la cuenta de Bankia ES64 2038 1069 326000250784  

Poner en concepto: “CUOTA AMPA 16-17. FAMILIA XXXX XXXXX”. 

Entregar este impreso, junto al justificante 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  Población  

 

Firmado:                                                   Fecha:                                                               

……………………………………                                      ……………….. / ………….. / 201.. 
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DATOS ALUMNOS 

 

 

 

 

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,…) 

 

ALUMNO 4 

Nombre Apellidos Fecha de nacimiento Curso 

    

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

 


