ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
Estimados madres y padres de los alumnos del colegio Europa:
Os remitimos esta carta desde el AMPA del Colegio en primer lugar para saludar a los nuevos papás y
mamás y en segundo lugar para invitaros a participar en esta asociación.
Con el fin de mantener actualizada la base de datos de socios, todas las familias interesadas en
INCORPORARSE AL AMPA, deberán de cumplimentar de manera LEGIBLE el presente formulario de
inscripción y entregarlo en secretaría o en el buzón del AMPA.
Un única solicitud de inscripción por familia (cada familia pagará una única cuota anual con independencia
del número de hijos matriculados en el centro).
El pago de la cuota anual se realizará mediante domiciliación bancaria en un único pago anual, que se
efectuará a partir del 1 de octubre de cada curso. La cuota de inscripción anual es de 25 € por familia.
Se asume la continuidad en la asociación si no se efectúa la baja con anterioridad al cobro del siguiente
recibo.

Nombre y apellidos del alumno (el de mayor edad en caso de ser varios hermanos): ………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nombre de otros hermanos en el centro …………………………………………………………………………………………………………………….
Nombre y apellidos del padre ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tf. contacto padre …………………………………………….email del padre………………………………………………………………………………..
Nombre y apellidos de la madre …………………………………………………………………………………………………………………………………
Tf. contacto madre ……………………………………………email de la madre .…………………………………………………………………………
Dirección ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nº de cuenta:
IBAN

CÓDIGO ENTIDAD

SUCURSAL

DC

NÚMERO DE CUENTA

E S

En ………………….……, a ………de ……………………………………..de………….

Fdo:…………………………………………

El AMPA del colegio Europa garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados. Se podrán ejecutar los
derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos contenidos en nuestro fichero o en los términos
reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás
normativa concordante vigente en España, escribiendo tu mensaje en el Buzón del AMPA.

