
 

 

 
 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN Y/0 RENOVACIÓN CURSO 2014-15 

Estimados  madres y padres,  si estáis interesados en asociaros o renovar vuestra inscripción, es 

necesario cumplimentar los siguientes datos:  

¿Has sido socio en 2013/14 ? _____SI       ______NO 

DATOS FAMILIARES        Socio nº ________ 

ALUMNOS: 

NoNombre Apellidos Edad Curso Actividad extraescolar 

     

     

     

     

 
Madre/ tutora  

Nombre_____________________________________Apellidos___________________ 

Tel. Fijo: ______________________ Telf. Móvil ___________________________________ 

DNI/NIE : _______________________                     

Email: ____________________________   ___________________________ 

 

Padre/ tutora  

Nombre  ______________________________________Apellidos________________________ 

Tel. Fijo: ______________________ Telf. Móvil ___________________________________ 

DNI/NIE : _________________________ 

Email: ____________________________   _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Dirección Completa  
Calle:_______________________________________________________Nº_______  
 
PISO ______Pta. /Letra _______ Localidad:_________________ C.P.__________ 



 

 

Observaciones o datos de interés: 

 

 

 

 

¿Qué es lo que más le interesa del AMPA? __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

¿Tienes alguna propuesta que hacer? No   si  ¿Cuál? __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

La cuota de la Asociación  de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Menéndez Pelayo, es de 

20 € por familia y año.  Se cobrará en el momento de formalizar la solicitud y 

también puede hacer una transferencia a la cuenta indicada y aportar el justificante de pago 
junto a la inscripción 

2095 0457 11 9113166501- BancoKutxabank- Pº de las Delicias, 22. Madrid.  (abierto mañanas 
y jueves tarde) 

Concepto:Cuota socio AMPA y nombre de la familia. 

Dicha cuota solo podrá modificarse con la aprobación de la Asamblea General de la Asociación 
y deberá notificarse debidamente  

• El firmante autoriza el tratamiento de los datos personales declarados en el presente Boletín para que formen parte de un 
fichero privado de la Asociación y sirvan como vehículo de comunicación de la Junta Directiva de la Asociación con sus asociados, 
no pudiendo ser facilitados a ninguna otra persona o entidad ni ser utilizados para ningún otro fin. El firmante podrá ejercitar su 
derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación en su caso. La autorización tiene carácter de revocable y sin efectos 
retroactivos, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal.   

Fdo: ______________________________ 

   Madre/Padre/tutor 

Madrid, _____________ de __________ de  2014 

 

• Una vez cumplimentado el BOLETIN DE INSCRIPCIÓN, devolver en sobre 
cerrado a Secretaría del AMPA . •  

  


