AMPA CEIP RAJOLETES
Fitxa d'inscripció / Ficha de inscripción

Nom i cognoms de la mare / Nombre y apellidos de la madre

Nom i cognoms del pare / Nombre y apellidos del padre

Nom i cognoms dels fills/de les filles
Nombre y apellidos de los hijos /de las hijas
Curs/curso

Adreça postal / Dirección postal

Telèfons/Teléfonos

Correus elèctronics/Correos
electrónicos

Este año, la cuota para asociarse a la Ampa del CEIP Rajoletes es de 20€. El plazo de inscripción
será durante el primer trimestre y se hará entraga del carnet de soci@ con el que se podrá
acceder a los beneficios que ofrece la asociación de comerciantes de Sant Joan./ Enguany, la

quota per a associar-se a l'Ampa del CEIP Rajoletes és de 20EUR. El termini
d'inscripció serà durant el primer trimestre i es farà entraga del carnet de soci\@ amb
el que es podrà accedir als beneficis que oferix l'associació de comerciants de Sant
Joan
Formes de pago de la cuota de l’Ampa/Formas de pago de la cuota del Ampa



Al contat en el despatx de l’Ampa/ Al contado en el despacho del Ampa



Ingres en el nº de compte/ Ingreso en el nº de cuenta de CAJAMAR:
IBAN: ES3430582516092720500398 (3058-2516-09-2720500398)



Domiciliació bancaria/Domiciliación bancaria

En/Na. ______________________________________________________________________________
Titular del compte corrent________________________________________________________________
autoritze la domiciliació del rebut de l’AMPA (Associació De Mares i Pares d’Alumnes) del Col.legi
Rajoletes.
D./Dña. ______________________________________________________________________________
Titular de la cuenta corriente _____________________________________________________________,
autorizo la domiciliación del recibo del AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) del Colegio
Rajoletes.
Data/Fecha ______________
Firma

De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LO 15/1999 de 13 de diciembre),
los padres y madres tienen reconocidos por la ley los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, en su caso, respecto de sus datos personales, pudiendo ejercitar estos derechos por escrito. De la
misma manera pueden revocar en cualquier momento la autorización que hubiera concedido para el uso o
cesión de sus datos.

