
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN SOCIO AMPA 2020/2021.

Para ser socio de la AMPA Irlandesas Aljarafe,  debe usted rellenar esta solicitud de inscripción y 
abonar la  cuota an ual de 50 eur o s p or famil i  a.  

FUIMOS FAMILIA ASOCIADA EN EL CURSO 2019-2020: ☐ SI ☐NO (Marque la opción que proceda).

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE (*): 

TELÉFONO: 
E-MAIL: 

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE (*): 

TELÉFONO: 
E-MAIL: 

(*) o Tutor/a legal. 

NOMBRE CURSO MATRICULA 2020/2021
1º HIJO/A

2º HIJO/A

3º HIJO/A

4º HIJO/A

5º HIJO/A

Marque la casilla si quiere que le incluyamos en el grupo de colaboradores (no es vinculante). 

□ Podéis contar con mi colaboración en la AMPA ayudando en tareas de preparación de eventos

o en el desarrollo de éstos, siempre que me sea posible.

Marque la casilla relativa a Protección de Datos. 

□ Doy mi autorización a recibir información a través de los canales establecidos por la AMPA en relación a los

fines de la Asociación y a ser incluidos en los grupos de padres/madres enlace que se establezcan en el 

curso 2020/2021.

MODALIDAD DE PAGO: (Marque la casilla que corresponda) 

□ Pago único de la cuota anual de 50 € por familia.

□ Pago fraccionado:

- 
- 

1º ingreso 30 € antes del 30 septiembre de 2020.
2º Ingreso 20 € antes del 31 de diciembre de 2020.

(En caso de no realizarse este 2º ingreso transcurrida la fecha prevista, se perderán automáticamente los derechos 
de ser socio, hasta tanto no se efectúe el mismo). 

A través de transferencia bancaria o ingreso efectivo en el nº de cuenta de nuestra Asociación: 

ES91 2100-8073-57-2200313946. En el concepto especificar los apellidos y nombre/s de su/s 

hijos/as. 

Esta ficha debe ser enviada junto con el justificante de ingreso a la dirección de correo 

electrónico secretaria@ampairlandesas.es . 

Firmado: 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos personales y 
garantía de los derechos digitales y del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, les 
informamos que sus datos de carácter personal serán tratados por medios informáticos siendo 
utilizados, exclusivamente, para los fines que han sido cedidos, teniendo usted derecho de acceso, 
cancelación y oposición de acuerdo con lo dispuesto en dicha Ley Orgánica. 
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