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Toda la información relativa a todas las actividades que gestionamos desde el AMPA , estarán debidamente actualizadas en nuestra web  

http://ampaagustindearguelles.com/, os animamos a que estéis pendientes de ella a lo largo del curso para estar al día en todas las novedades que 

vayamos ofertando, una vez gestionada vuestra alta como socio, se os mandara un usuario y contraseña a la cuenta que nos hayáis facilitado en la hoja 

de inscripción , solo se dará de alta al titular del carnet de AMPA ,por lo que recomendamos que el resto de miembros familiares que quieran recibir 

nuestras noticias ,lo hagan  a través de la pestaña ALTA NOTIFICACIONES , habilitada en la página web  anteriormente mencionada, 

Los NO socios del AMPA podrán acceder a  todas las actividades que gestionamos, abonando un recargo en concepto de gastos de gestión. 

El carnet de socio AMPA es un carnet familiar que tendrá un solo titular (padre, madre o tutor legal), y estarán incluidos en él todos los hijos 

matriculados en el centro.  Este carnet le da derecho a beneficiarse de descuentos exclusivos para socios del AMPA en las actividades que gestiona la 

asociación, la renovación del carnet se realizara en el mes de septiembre junto con la entrega de libros, será necesario traer justificante de 

transferencia y formulario de inscripción cumplimentado e impreso. 

INSTRUCCIONES: 

1. Realizar una transferencia por la cuota de AMPA anual: 20 € por familia (independiente del número total de hijos matriculados en el centro), no 

hacerlo conjuntamente con el ingreso de libros: 

• Número de cuenta:  IBAN ES34 0019 0330 71 4010034591 

• Entidad:   DEUTSCHE BANK 

• Beneficiario:  AMPA AGUSTIN DE ARGÜELLES 

• ORDENANTE:   Nombre y apellidos de quien vaya a figurar como titular del carnet de socio  

• CONCEPTO:    CUOTA AMPA APELLIDOS NIÑO 

                                       (ej: CUOTA AMPA GARCIA GARCÍA) 

2. Rellenar y firmar el formulario de inscripción adjunta y presentarla en el despacho del AMPA, junto con el justificante de ingreso  para recoger el 

carnet, para socios ya inscritos será imprescindible anotar número de SOCIO. 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AMPA 

Nº de socio 
(a rellenar por el AMPA) 

 
 

 

Nombre titular  

 Curso que inicia Alergias 

Hijo/a 1    

Hijo/a 2    

Hijo/a 3    

Dirección   

Teléfono  Email:  

Firmado  

 

 

  Acepto que mis datos sean tratados por A.M.P.A. AGUSTÍN DE ARGÜELLES  (LOPD)* 

LOPD*: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que, mediante el cumplimiento del presente formulario, sus datos personales quedarán 

incorporados y serán tratados en un fichero automatizado titularidad de A.M.P.A. AGUSTÍN DE ARGÜELLES, con el único propósito de poder facilitar las tareas de gestión de la asociación. 

El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Podrá ejercer los citados derechos 

dirigiéndose a A.M.P.A. AGUSTÍN DE ARGÜELLES en los días y horas habituales de despacho (L-J de 16:00-17:00, meses de octubre a mayo), o bien a la siguiente dirección de correo electrónico:  info@ampaagustindearguelles.com.   

A.M.P.A. AGUSTÍN DE ARGÜELLES se compromete a mantener los niveles de seguridad de protección de datos de carácter personal de conformidad con el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, relativo a las medidas de seguridad de los 

ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, y establece todos los medios técnicos a su alcance para poder evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que el usuario facilite a través de la 

web, aunque las medidas de seguridad de Internet no son inexpugnables . 

A.M.P.A. AGUSTÍN DE ARGÜELLES se compromete a cumplir con el deber de secreto y confidencialidad respecto de los datos personales contenidos en el fichero automatizado de acuerdo con la legislación aplicable, así como a darles un 

tratamiento seguro en las cesiones de datos que, en su caso, se puedan producir.  
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