
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL
ALUMNADO DEL I.E.S. JUAN DE MAIRENA

C/Pasaje de la Viña 3, 28701-San Sebastián de los Reyes
Correo electrónico: juandemairenaampa@gmail.com
Sitio Web: http://ampajuandemairena.wordpress.com/

INSCRIPCIÓN CURSO:  (ejemplo 2019/20)

     La inscripción es  voluntaria, supone la aceptación de los estatutos y tiene una  cuota 
anual de 12 € por familia, entendiendo por ésta cada alumna/o junto con el resto de sus 
hermanas/os en el centro, a tal efecto se relacionan éstas/os en el presente documento. 

    El abono es mediante ingreso en la cuenta ES96-0073-0100-5405-0565-2456  de 
OPENBANK, recogiendo como concepto el nombre completo de, al menos, uno de los/
as alumnos/as. 

Este documento de inscripción debe depositarse en el buzón de la
AMPA, junto con la copia del correspondiente resguardo bancario.
(La inscripción y el resguardo también se nos pueden remitir por correo electrónico)

=============== DATOS DE PADRE/MADRE/TUTOR/A ===============

Nombre:

DNI:  ¿Socio/a año anterior (S/N)?  Código Postal:

Teléfonos: / Localidad:

Calle, nº, piso:

E-Mail 1 (mayúsculas):

E-Mail 2 (mayúsculas):

=================== DATOS DE ALUMNOS/AS =====================

1)Nombre: Curso/etapa:

2)Nombre: Curso/etapa:

3)Nombre: Curso/etapa:

4)Nombre: Curso/etapa:

==============================================================

FECHA:  /  /          FIRMA(sólo si se imprime en papel):

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016,  informamos que los datos que 
nos facilita quedarán recogidos en un fichero, destinado a la propia gestión de la AMPA, de titularidad de 
la Asociación de Madres y Padres del Alumnado del IES Juan de Mairena de San Sebastián de los 
Reyes, ante cuya Junta Directiva puede ejercer sus derechos de acceso, oposición, cancelación y rectificación.
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