
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS PADRE POVEDA 
Avda. de Alfonso XIII, 23. 28002 MADRID 91 415 65 92

CURSO 2016-2017

IMPORTANTE: La inscripción como socio implica la renovación automática de la condición de socio anualmente mientras no se comunique
la baja de la Asociación. 
Os recordamos que para beneficiarse de las actividades de la Asociación, es imprescindible estar al corriente de pago de la cuota de socio
del curso actual.

HOJA DE INSCRIPCIÓN

DATOS DEL ALUMNO/A 3 años A 3 años B Otro curso (indicar curso):                           Grupo:  A    B

Apellidos: 

Nombre:                                                                         Fecha de nacimiento del alumno:

Nombre y apellidos del padre/tutor 1: 

DNI del padre/tutor 1: Tel. trabajo/móvil: E-mail 

Nombre y apellidos de la madre/tutor 2: 

DNI de la madre/tutor 2: Tel. trabajo/móvil: E-mail 

Domicilio familiar (en el que reside el alumno Tutor 1 □ o Tutor 2 □):

Código Postal: Tel. familiar:

Le agradeceré que en los sucesivos cursos y hasta nuevo aviso, pasen en la cuenta que al pie les indico los recibos
correspondientes a la cuota fijada por la A.M.P.A. del CEIP Padre Poveda. RELLENAR SÓLO SI ES LA PRIMERA
VEZ QUE SE APORTAN O HAN CAMBIADO RESPECTO A LA ÚLTIMA NOTIFICACIÓN.
 
Nombre y apellidos del titular:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IBAN _ _ _ _  Entidad: _ _ _ _  Oficina: _ _ _ _ D.C.: _ _   Número Cuenta: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Importe: 45€ (este recibo se cobrará en el mes de noviembre)

¿Existe alguna información IMPORTANTE relativa al niño (alergia, enfermedad, situación social o familiar…) que
creáis debamos conocer?:

Con la consiguiente firma doy mi consentimiento para el tratamiento de los datos de carácter personal que facilito
en la presente hoja de inscripción:

Firma padre/tutor 1: Firma madre/tutor 2:

* De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal os informamos de que: los datos facilitados serán incluidos
en un fichero automatizado y confidencial de la AMPA, con la finalidad de desarrollar adecuadamente y de forma segura para los niños, las
actividades que organiza la Asociación. Los destinatarios de la información serán las personas voluntarias que gestionan las mismas.
Cualquier  persona  tiene  la  posibilidad de ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación y  oposición  respecto a los  datos  que
suministra, dirigiéndose por escrito o personalmente a la oficina de la AMPA Padre Poveda, en Avda. Alfonso XIII, 23. 28002 Madrid.

POR FAVOR, RELLENAD TODOS LOS DATOS QUE SE PIDEN CON LETRA LEGIBLE


