
ALTA/RENOVACIÓN SOCIOS 2017-2018
AMPA CEIP Amador de los Ríos

Nº de SOCIO: 
(Se conserva el número del año en curso. 
Nuevos socios, a rellenar por la AMPA )

Datos de los padres o tutores

Nombre 1er Apellido 2º Apellido

Madre

Padre

Móvil Madre Móvil Padre

Mail Madre Mail Padre

Dirección Teléfono fijo

Alumna / Alumno

Nombre Apellido 1 Apellido 2 Curso Año Nacimiento

Estos datos serán tratados de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos 
de Carácter Personal (LOPD), y se recogen únicamente con el fin de elaborar la lista de asociados de la 

AMPA AMADOR DE LOS RÍOS, de Madrid. No serán cedidos ni vendidos a ninguna organización ni empresa ajenos 
a la AMPA. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y los demás que correspondan 

al titular de los datos, os podéis dirigir a la Junta Directiva de la Asociación.

La Caixa (Paseo Marqués de Zafra, 29) 
Destinatario: AMPA Amador de los Ríos

IBAN: ES95 / 2100 - 1744 - 0802 - 00294263
(CONCEPTO: ALTA SOCIO + nº socio o nombre y apellido alumno)

AMPA CEIP Amador de los Ríos. C/Florencio Díaz, 2. 28028 Madrid 
ampamador14@gmail.com / www.facebook.com/megustamicole 

www. megustamicole.com

***Cuota de socio anual por familia: 19 euros***
Enviar el resguardo de ingreso a ampamador14@gmail.com
o llevarlo a la oficina de la AMPA junto a esta inscripción

(no será necesario adjuntarlo si la cuota se abona a través de una de las empresas de extraescolares)
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