
AMPA CEIP MENÉNDEZ PELAYO 

C/ Méndez Álvaro, 16.  

28045- Madrid  

FICHA DE INSCRIPCIÓN Y/0 RENOVACIÓN 18-19 

Estimadas familias, si estáis interesadas en asociaros o renovar vuestra inscripción, es            

necesario cumplimentar los siguientes datos:  

¿Has sido socio en 2017/18 ? _____SI       ______NO 

DATOS FAMILIARES SOCIO Nº________ 

ALUMNOS: 

Nombre Apellidos Edad Curso Actividad extraescolar 

     

     

     

     

Madre/padre/ tutor/a (señale lo que proceda)  

Nombre_____________________________________ 

Apellidos__________________________________ 

Tel. Fijo: ______________________ Telf. Móvil _______________________ 

DNI/NIE : _______________________  

E-mail: ____________________________    _______________________________ 

 

Madre/padre/ tutor/a (señale lo que proceda)  

Nombre  ______________________________________Apellidos________________________________ 

Tel. Fijo: ______________________ Telf. Móvil _______________________ 

DNI/NIE : _________________________ 

E-mail: ____________________________   _________________________________ 

 

Dirección Completa (del alumno) 

Calle:_______________________________________________________Nº_______  

 



Piso ______ Puerta/Letra _______ Localidad:_________________ C.P.__________ 

Si tenéis alguna propuesta que hacer, observación, o simplemente queréis participar más            

activamente, contádnoslo________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

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. También puede hacer una 
transferencia a la cuenta indicada y aportar el justificante de pago junto a la inscripción, en el buzón del 
AMPA. 

CCC 2095 0457 11 9113166501      IBAN ES4820950457119113166501 

Banco Kutxabank- Pº de las Delicias, 22. Madrid.  (abierto mañanas y jueves tarde) 

Importante, poner en el concepto:  Cuota socio AMPA y nombre de la familia. 

Dicha cuota sólo 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/Representante legal 

Madrid, _____________ de __________ de  20__ 

AUTORIZACIÓN 

El AMPA documenta sus actividades mediante fotos que se publican en sus canales de difusión (el blog 

del AMPA, el Facebook del AMPA y el Twitter del AMPA). Se trata de fotos de carácter general cuyo fin 

es reflejar la actividad realizada. En dichas fotos no se identifica a ningún menor por su nombre. Las 

fotos no se utilizan en ningún caso con fines comerciales. La autorización puede revocarse en cualquier 

momento (si el padre, madre o tutor legal solicita la eliminación de una foto de la publicación así se 

hará). Los datos del (de los) menor(es) solicitante(s) y del firmante son para la participación en las 

actividades programadas por el AMPA durante el curso 2018-2019. 

En Madrid , a       de 20  

Sí autorizo   ___________________________________________________________________  

Fdo.     ________________________________ padre, madre o representante legal 

No autorizo  

• Una vez cumplimentada esta FICHA DE INSCRIPCIÓN, devolver a la secretaría de la              
AMPA o dejar en el buzón blanco al lado de nuestra puerta . •  


