Rellene este cuestionario aunque
ya sea socio. Así podremos
avisarle de futuras actividades,
boletín de la AMPA, etc.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ALTA SOCI@S

Instrucciones: Rellenar el formulario y
entregar junto al justificante de pago
bancario en el buzón de secretaría o
escaneando al mail de la AMPA.

ALTA EN CURSO
20__/20__

DATOS FAMILIARES
Madre
Padre
Primer apellido

DNI o NIE

o Tutor/a

(marcar con una X la opción correcta)
Segundo apellido
Nombre

Móvil

Madre
Padre
Primer apellido

DNI o NIE

Teléfono

Email

o Tutor/a

(marcar con una X la opción correcta)
Segundo apellido
Nombre

Móvil

Teléfono

Email

HIJ@S MATRICULADOS EN EL CENTRO
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Curso que realiza

DOMICILIO FAMILIAR
Nombre de la vía pública

Nº

Piso

Puerta

Código postal y Población

Estoy dispuesto a colaborar en un servicio de voluntariado para el colegio organizado por la AMPA.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que sus datos serán incorporados a un fichero titularidad de la AMPA San Estanislao de Kostka. Todos los datos facilitados se utilizarán
exclusivamente para la gestión de altas/bajas de sus socios y la comunicación directa entre la Asociación y los interesados. En ningún caso se
cederán a terceros salvo para facilitar los listados de alumnos a los organizadores de las actividades extraescolares. Asimismo consentimos la
utilización de la imagen del alumno en las diferentes plataformas de la asociación. Los interesados podrán ejercer el derecho de acceso,
rectificación y cancelación, si así lo solicitan, en el mail del AMPA ampasanestanislao@gmail.com.

Autorizo a la AMPA San Estanislao de Kostka a enviar información a mi correo electrónico
Salamanca, __de ___________ de 20__

Fdo.: Madre, Padre o Tutor/a
Número de cuenta AMPA San Estanislao de Kostka: Caja Laboral ES21 30350298 11 2980018408

20 €. /familia

