
 
 
 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN DE FAMILIAS ASOCIADAS           CURSO 2019 - 2020 
 (También disponible en formato digital en la web)   

 NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO TELÉF. MÓVIL TELÉF.  TRABAJO 

MADRE/PADRE/TUTOR      

MADRE/PADRE/TUTOR           

      

 NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO CURSO LETRA 

ALUMNO/A 1      

ALUMNO/A 2      

ALUMNO/A 3      

      

CORREO ELECTRÓNICO 1   

CORREO ELECTRÓNICO 2  

CUOTA ANUAL POR FAMILIA 20€ 

El abono de la cuota se hará mediante transferencia o ingreso en el número de cuenta:    

Titular:  AMPA ROSA CHACEL 
Banco: OPEN BANK (Ingresos en Banco Santander) 

C.C.:  ES60.0073.0100.5305.0569.5154 
 

*** Indicar en concepto el nombre y apellidos del alumno y entregar el comprobante junto a esta 

hoja en el buzón del AMPA (vestíbulo instituto) o enviar por email a  rosachacelampa@gmail. com 

*** NO se domiciliarán recibos según acuerdo en asamblea de socios.  

 
Por  último, queremos mantener informadas a las familias del tratamiento que realizamos de sus datos personales, 

garantizándole la protección de éstos conforme a la normativa vigente. Los datos personales recogidos en este formulario y 

todos aquellos que pueda facilitar usted  a futuro han sido y serán incorporados en un fichero que el AMPA ROSA CHACEL  

mantiene con la finalidad de gestionar la relación con las familias asociadas. En caso de oponerse, no debe señalar la(s) 

siguiente(s) casilla(s) de autorización: 

 

❏ Consiento que mis datos personales figuren incorporados en el fichero que AMPA ROSA 

CHACEL mantiene con finalidades de gestión. 

❏ Consiento que mis datos personales sean cedidos por AMPA ROSA CHACEL a las entidades 

que prestan servicios a la misma en caso de ser necesario. 

 
Les rogamos que en el caso de producirse alguna modificación de sus datos, nos lo comunique por cualquiera de las vías 

puestas a disposición con la finalidad de mantener su información actualizada. 

 
En cualquier caso, tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, opositar, o cancelar los datos referentes a su 

familia, incluidos en nuestro fichero solicitando los impresos a tal fin enviando un e-mail a la dirección electrónica 

rosachacelampa@gmail.com o por escrito dirigiéndose al buzón del AMPA localizado en el IES ROSA CHACEL. 

 

En ____________________________a ____de _____________________de 20 __ 
 
Firma del interesado/a 

 


