AMPA Valle del Cinca – IES Mor de Fuentes
HOJA DE INSCRIPCIÓN / RENOVACION COMO SOCIO A.M.P.A “Valle del Cinca”
AÑO LECTIVO 20 ___/___
Padres o tutores del alumno/os:
D. _______________________________________________________ dni ___________________ Teléfono móvil _________________
Dña. _____________________________________________________ dni ___________________ Teléfono móvil _________________
Nombre y apellidos (alumnos)
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________

Curso
______
______
______
______

Estudios
_____________
_____________
_____________
_____________

Domicilio familiar: _____________________________________________________________________________
Teléfono fijo: _________________________________________ Email: ____________________________________
En caso de dar su autorización para recibir información de la AMPA a través de correo electrónico marque la siguiente casilla:
Sí, deseo recibir por correo electrónico las circulares informativas de la AMPA. (Email: ampavalledelcinca@gmail.com)
Indique, si lo desea, en qué áreas querría colaborar con la Asociación, bien sea por su profesión o por sus conocimientos, aficiones o áreas de
interés. Ejemplo: Informática, actividades al aire libre, deportes… etc.
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
AVISO IMPORTANTE:
La firma de esta ficha de inscripción supone la aceptación de los Estatutos de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos “Valle del Cinca”. Los
datos personales se aportan de forma voluntaria al futuro asociado, garantizando la privacidad de los mismos.
En Monzón a, _____ de _________________ de 20______
Firma padre o tutor

Firma madre o tutora

18 €

Cuota Anual por familia:
Entidad IBERCAJA nº. IBAN: ES88 2085 5337 5703 3092 6110
Este formulario tendrá validez acompañado por el justificante de pago de la cuota en la cuenta de la asociación.
Os recordamos que en la página Web del colegio podéis acceder al blog del AMPA donde tenéis a vuestra disposición los estatutos de la Asociación.
De acuerdo al RGPD UE 2016/679, reglamento general de protección de datos de la UE, os informamos de que los datos personales recogidos en este formulario se incorporarán al
fichero “Formulario Socios AMPA Valle del Cinca”, el responsable del cual es la “AMPA Valle del Cinca”. Los datos se tratarán con la única finalidad de llevar un registro para un
control del número de socios y gestión administrativa de la asociación, para mandar información a socios/as acerca de actividades realizadas por la AMPA y, pagos y cobros. Los
datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con esta AMPA o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supr esión y portabilidad de sus datos, y la limitación u
oposición a su tratamiento mediante comunicación escrita, a la cual tenéis que adjuntar una fotocopia de vuestro DNI, dirigida al correo arriba indicado o a la siguiente dirección:
Ampa Valle del Cinca (IES Mor de Fuentes), carretera de Pueyo, s/n. 22400 Monzón.

