
Inscripción de socios del AMPA CABECICO IES VELAD AL HAMAR Vélez Rubio - Curso 2019/20 
 

La condición de socio se adquiere cada año con el pago de la cuota, siendo imprescindible rellenar el formulario. 
Para beneficiarse de los descuentos en las actividades gestionadas por el AMPA (actividades extraescolares, viajes 
educativos y demás actividades culturales) se tendrá que estar dado de alta como socio antes del día 30 de 
noviembre de 2019. 
El pago de la cuota anual es de 10€ por familia que se puede realizar mediante transferencia bancaria o ingreso en el 

cajero del BANCO SANTANDER en el nº de cuenta: 
ES97 0049 2632 76 2994032148 

 
En el concepto del ingreso hay que poner el nombre del alumno/a y el curso en el que se encuentra matriculado/a. 

 
 

DATOS DEL PADRE(S), MADRE(S) O TUTOR(ES) LEGAL(ES) DEL/LOS ALUMNO(S)/A(S) 
 DNI/NIF NOMBRE 1º APELLIDO 2º APELLIDO MÓVIL 
1      
2      

 
NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO DE LOS/AS HIJOS/AS MATRICULADOS/AS 

 NOMBRE 1º APELLIDO 2º  APELLIDO CURSO 
1     
2     
3     

 
 

FIRMA: 
 
 
 

 
 

 
 
 

FECHA:_______________________________ 

                 
Ley Orgánica de protección de datos: de conformidad con la ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de 
carácter personal, el AMPA CABECICO del IES VELAD AL HAMAR informa que los datos personales facilitados, así 
como los que se faciliten en un futuro, serán incorporados en un fichero cuyos responsables serán “ AMPA 
CABECICO”  de dicho instituto, con la finalidad de desarrollar la labor establecida en sus estatutos, gestionar la 
participación de los alumnos indicados en las actividades solicitadas y recibir información sobre otras actividades 
desarrolladas por el AMPA. Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y posición mediante 
escritos dirigidos a esta asociación. 
Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de protección jurídica  del menor Capitulo II. Derecho al honor, a la intimidad y 
a la propia imagen, necesitamos vuestra autorización para realizar fotografías a vuestros/as hijos/as, con fines 
educativos. 
Con la firma de este formulario, confirmo que he leído y acepto todo lo anteriormente expuesto. 
 

 


