FICHA DE INSCRIPCIÓN. CUOTA ANUAL AMPA IES DON BOSCO
Socio número:___________ (a rellenar por la asociación)
NOMBRE (TUTOR):

APELLIDOS:
TELEFONOS:
Trabajo

Casa

DNI:

Móvil

CORREO ELECTRÓNICO:

DIRECCIÓN: Calle/ núm./piso/letra/

Código Postal

localidad

Provincia

NOMBRE Y APELLIDOS DEL HIJO/A, (si tiene más de uno/a matriculado en el centro cumplimente las
siguientes)

CURSO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL HIJO/A,

CURSO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL HIJO/A,

CURSO

FORMA DE PAGO
Ingresar el importe de 15,00 € por familia en la cuenta de GLOBALCAJA: ES60 3190 0073 6349 3374 1425
El ingreso se podrá realizar (sin pagar comisión) en el cajero o por internet. O también los miércoles hasta las
10:30h en el banco si necesitas ser atendido.
(IMPRESCINDIBLE) en concepto indicar el nombre y apellidos del padre/madre.
Una vez realizado el ingreso es necesario traer (padre/madre o alumno) una fotocopia del resguardo junto con
esta inscripción y dejarla en jefatura o en horario de AMPA los jueves de 11:00 a 12:00 h o para más
comodidad, descargarla en la página web del instituto http://www.iesdonbosco.com/ampa.php completarla
y mandarla por correo junto con el recibo del pago escaneado ampaiesdonbosco@gmail.com

 Aquellos que hayan ingresado la cuota anual de socio en JUNIO (cuota para el
siguiente
curso)
podrán
participar
en
el
PROGRAMA
DE
INTERCAMBIO/DONACIÓN DE LIBROS DE TEXTO que se empezará a realizar
durante los meses de junio y septiembre.
(Aquellos interesados en este programa tienen que traer, la hoja de solicitud
de libros, la inscripción de socios y fotocopia del resguardo bancario).
 Durante el curso la AMPA también realizará viajes, jornadas de convivencia
de familias, charlas de interés, encuentros…
Los datos de carácter personal contenidos en esta ficha se incorporarán a la base de datos de la
asociación, la cual, de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD) y en la normativa de desarrollo, garantiza la adopción de las medidas necesarias para
asegurar el tratamiento confidencial de dichos datos y le informa de la posibilidad de ejercitar, conforme a dicha
normativa, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un escrito a la asociación.

.................a.......de .........................20...
Fdo:
Mail: ampaiesdonbosco@gmail.com
Tfno: 667458880

