FICHA DE ALUMNOS DE ADHESIÓN VOLUNTARIA
A LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS “BACINETE”
DEL IES CARLOS CANO DE LOS BARRIOS

CURSO ESCOLAR 20__/20__

BBVA nº de cuenta: ES93 0182/3230/37/0201563380
CUANTÍA CUOTA ANUAL: 12€
Fecha de ingreso de cuota: ________________________
SOCIO/A:
Datos del padre/madre/tutor
Apellidos: ______________________________________ Nombre: _______________
Teléfonos de contacto ____________________________________________________
ESTUDIANTE/S A SU CARGO MATRICULADO/S EN ESTE CENTRO:
Apellidos _____________________________________ Nombre __________________
Apellidos _____________________________________ Nombre __________________
Los Barrios, a ____ de __________________ de 20__
El Socio/a

Fdo. _______________________________
LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS “BACINETE” DEL IES
CARLOS CANO INFORMA:
1. Que es importante pertenecer a esta ASOCIACIÓN, ya que supone estar unidos frente a
cualquier eventualidad que de forma negativa afecte a la ENSEÑANZA de nuestros
hijos/as. Una AMPA será más fuerte cuanto mayor sea el número de asociados.
2. Que es SOCIO/A de la AMPA quien figura en esta ficha, por lo que sólo pagará una
CUOTA, independientemente del número de estudiantes a su cargo en este IES.
3. Que la adhesión como socio es estrictamente voluntaria, se puede realizar por banco o
en efectivo del 1 al 10 de julio nos pueden encontrar en el instituto.

Actividades organizadas por el ampa en el anterior curso escolar:
-

Orla gratuita para los socios de 4º ESO y 2ºBachiller.
Desayuno ampa.
Entradas de cine para los socios.
Autobús gratuito para el primer día de selectividad para los socios del ampa.

NOTA IMPORTANTE:
 Los pagos por transferencia o en efectivo en el cajero deben de incluir en el
concepto el nombre del alumno/a.
 Enviar al e-mail ampabacinete3@gmail.com los siguientes documentos:
1. Solicitud cumplimentada por ambas caras.
2. Justificante del pago de la cuota

DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO
NOMBRE DEL AMPA: Ampa Bacinete
CIF: G-11510989
DIRECCIÓN: Avda. Carlos Cano s/n
CORREO ELECTRÓNICO: ampabacinete3@gmail.com
En nombre de Ampa Bacinete, con CIF: G-11510989, la información que nos
facilita es con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar tareas propias
de gestión administrativa de la asociación para mandar información a
socios/as acerca de actividades realizadas por el ampa , pagos y cobros. Los
datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con
nuestra Asociación o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que
exista una obligación legal. Los datos podrán ser cedidos, como encargados de
tratamiento, a las empresas que se contraten para realizar actividades.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Ampa Bacinete
estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus
datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los
datos ya no sean necesarios.
Asimismo solicito su autorización para informarle, ofrecerle productos y servicios
relacionados con lo solicitado por e-mail, nota informativa a través del alumnado
socio o por aplicación de mensajería instantánea (Whatsapp, etc…).
SI
NO

