
Teléfono 2

Correo electrónico 2

DATOS PARA LA ASOCIACIÓN 2015-2016

Nombre y situación de l@s hij@s que son alumn@s del colegio en el curso 2015-2016 (Escribe SÍ o NO en la casilla)

APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE CURSO/A-B SEGURO MATINAL

1º Solicito la inscripción o renovación en el AMPA del CEIP Prácticas-La Aneja para el curso 2015-2016 35€/año/familia.
Marca donde corresponda SI NO 

              Ingreso en c/c  IBAN PARA LOS INGRESOS: ES07 3058 2507 8427 20008294 (CAJAMAR) CONCEPTO: NOMBRE DEL ALUMNO Y CURSO
              Domiciliar                                YA ESTA PAGADO EL CURSO 2015/2016 JUNTO CON LA RESERVA DE LIBROS

2º Solicito la inscripción (imprescindible si la/el niñ@ acude a Escuela Matinal) en el Seguro Escolar Individual              7  €/año/niñ@
Marca donde corresponda SI No 

3º Solicito la inscripción en la Escuela Matinal                                    30  €/mes/soci@s AMPA                            35€/mes/NO soci@s AMPA
Marca donde corresponda Sí            No (los bonos de 5 días sueltos cuestan  5€/día/soci@s AMPA o  6€/día/NO soci@s) AMPA)

4º Solo para INFANTIL DE 3 AÑOS, Servicio de Cuidadora- Higienista  20€/mes/niñ@    /  Domiciliar 
   

En Alicante, a                 de septiembre de 2015

Firma del/la interesada/o

Nombre y Apellidos de la Madre/Padre/Tutora/Tutor que solicita su inscripción o renovación en la asociación D.N.I.

Domicilio C. Postal Localidad Provincia

Teléfono 1

Correo electrónico 1

DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA
(Debe firmar aquella persona que exprese su autorización y sea titular o cotitular de la cuenta que proporciona)

BANCO/CAJA

Titular: __________________________________________________________________________________________________________

Deseo me sean pasados los recibos correspondientes a la cuota correspondiente por parte del AMPA del CEIP Prácticas-La Aneja, con cargo a mi cuenta 
corriente/libreta. Soy consciente de que los gastos de gestión por devolución es de 2€.

En Alicante, a                  de __________________de 2015

Firma del Titular: 

(Nombre y Apellidos)

AVISO LEGAL:  En cumplimiento de lo establecido en la LOPD, le informamos que sus datos constan registrados en un fichero cuya titularidad corresponde al AMPA del CEIP Prácticas-La Aneja. Sus datos serán tratados con la
finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación con esta entidad, incluyendo el envío de comunicaciones en el marco de la citada relación. Sus datos sólo serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para el

desarrollo, cumplimiento y control de la relación con el AMPA o en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos podrá ejercerlos ante el
AMPA del CEIP Prácticas-La Aneja, con dirección en la calle Monte Tossal s/n 03005 Alicante.


