IES JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
C/ ESTEFANITA NUM 9
28021 Madrid
HORARIO: lunes de 19h a 20h
ampajuanramonjimenezvillaverde@gmail.com
https://ampaiesjuanramonjimenez.wordpress.com

Madrid a__________de _________________________de 20____.

El AMPA Juan Ramón Jiménez comprometidos con la educación de nuestr@s hij@s y la mejora de la comunidad educativa
os invitamos a asociaros para el curso 2020/21 y para ello aportará una cuota de 10 € por unidad familiar.
Marque lo que proceda:
Alta nueva
Madre

Renovación
Padre

Modificación de datos
Tutor

Madre

Nombre y Apellidos

Nombre y Apellidos

Tfnos. de contacto

Tfnos. de contacto

e-mail

e-mail

Padre

Tutor

Hij@s beneficiarios de la unidad familiar que cursarán estudios en el Centro durante 2020/21
Nombre y apellidos Alumno/a:

Curso:

Nombre y apellidos Alumno/a:

Curso:

Nombre y apellidos Alumno/a:

Curso:

Nombre y apellidos Alumno/a:

Curso:

Forma de pago:
Efectivo 10€ (Junto a la solicitud)
Transferencia 10€ Cta.

ES29 0073 0100 5405 0582 6613

(Indicando en el concepto Nombre/s Alumnos/as)

Autorizo la difusión de fotografías para/por actos del A.M.P.A.

SI

NO

El/La abajo firmante desea hacerse socia/a del Ampa IES Juan Ramón Jiménez y cumplir con las condiciones, derechos y
deberes que determinan los Estatutos de esta Asociación.
Firma Padre/Madre/Tutor:

Fdo:___________________________

Firma Padre/Madre/Tutor:

Fdo:__________________________

Pagos en efectivo: Entregar la ficha y el importe en el local del AMPA situado en el lateral junto al colegio Ausias March
Pago por transferencia: enviar ficha y justificante de pago al correo electrónico del AMPA, o en el local o el buzón del AMPA sito en el acceso.
PROTECCIÓN DE DATOS: Les informamos que todos los datos recogidos serán incluidos en un fichero denominado “fichero de socios” con la finalidad propia de la
prestación de los servicios reflejados en el presente documento, quedando sometidos a las garantías establecidas en la L.O.P.D (ley 15/1999) y Normativa de Desarrollo.
Se garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial, integridad y salvaguarda de dichos datos y le informa de la posibilidad
de ejercitar, conforme a dicha normativa, los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, dirigiendo un escrito a la siguiente dirección: Ampa Juan
Ramón Jiménez, C/ ESTEFANITA NUM 9, Madrid 28021. E-mail: ampajuanramonjimenezvillaverde@gmail.com

#AmpaJRJ
facebook.com/ampajuanramonjimenez.devillaverde.5

