
  

   

FICHA INSCRIPCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE PADRES 

Y MADRES DEL COLEGIO PÚBLICO  ANEJAS 

Datos del alumno que se hace nuevo socio del AMPA:  

1º Apellido 2º Apellido Nombre Año nacimiento Curso 

     

Datos de sus hermanos que también están matriculados en este centro:  

1º Apellido 2º Apellido Nombre Año nacimiento Curso 

     

     

Datos familiares:  

PADRE/TUTOR     

MADRE/TUTORA     

DIRECCIÓN     

POBLACIÓN       

CODIGO POSTAL     

PROVINCIA     

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

MADRE/TUTORA   

PADRE/TUTOR   

CORREO 
ELECTRONICO 

MADRE/TUTORA   

PADRE/TUTOR   

La cuota del AMPA es de 20 euros por curso y familia. 

Es necesario ser socio del AMPA para participar en actividades extraescolares. 

Si el alumno se matricula por primera vez en el centro y tiene hermanos en otros cursos 

que ya son socios del AMPA de años anteriores poner el nombre de los hermanos para 

evitar posibles dobles cobros. 

El pago puede hacerse por ingreso en efectivo en la cuenta del AMPA (ES26 3080 0059 

05 1001051620) y adjuntar el resguardo de pago con esta inscripción en Secretaria o 

mediante domiciliación bancaria rellenando los siguientes datos: 

 

ORDEN DOMICILIACIÓN DE RECIBO 

D./Dña._____________________________________________________________

____________________con NIF ___________________ solicita que a partir de 

esta fecha y hasta nuevo aviso, carguen en la cuenta cuyos datos figuran a 

continuación, los recibos que a mi nombre le sean presentados para su cobro por 

parte del AMPA del CEIP ANEJAS. 

 

 ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA 

ES                                           

 

AVISO LEGAL: De acuerdo con el RGPD UE 2016/679, Reglamento General de 

Protección de Datos de la Unión Europea informamos que sus datos se incluirán en 

el fichero de nombre SOCIOS cuya finalidad es la gestión de socios y actividades de 

la Asociación de Padres y Madres del CEIP LAS ANEJAS Los datos proporcionados se 

conservarán mientras se mantenga la relación con nuestra Federación o durante 

los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Puede ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la 

limitación u oposición a su tratamiento en el AMPA, órgano responsable del 

fichero, mediante comunicación escrita, a la cual tiene que adjuntar una fotocopia 

de su DNI, a través de correo ordinario dirigido a nuestra sede Colegio Público de 

Las Anejas Calle Atarazanas,10 municipio Teruel provincia Teruel C.P. 44003 o a 

través de la dirección de correo electrónico ampa_anejas_teruel@hotmail.com 

En Teruel, a _________ de _____________ 20__ 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA 

 


