
AFILIACIÓN A LA ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 

La A.M.P.A representa a todos los padres y madres de los alumnos. Su función es participar en la educación de nuestros hijos junto con el 

resto de la comunidad educativa, también gestiona y costea actividades como la castañada, cartero real, fiesta fin de curso, etc. Es un 

organismo imprescindible, sin la A.M.P.A no se podrían ofrecer las actividades extraescolares que realizan nuestros hijos, por eso cualquier 

tipo de colaboración es bienvenida y necesaria, nos podéis mandar un correo a ampagaldos@gmail.com con el tiempo disponible que 

pudierais dedicar o dudas de cualquier tipo. La cuota anual es de 30€ por familia y  se renueva automáticamente hasta final de etapa 

(6º). Entregar en el buzón del A.M.P.A. antes del 1 de octubre.  

Todos los campos son obligatorios.  

CURSO ESCOLAR     202_ - 202_   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A QUE SE INCORPORA AL CENTRO   CURSO   

 

INFANTIL  PRIMARIA  

1º  2º  3º  1º  2º  3º  4º  5º  6º  

                           

    

INFANTIL  PRIMARIA  

1º  2º  3º  1º  2º  3º  4º  5º  6º  

                           

NOMBRE Y APELLIDOS DEL HERMANO/S EN EL CENTRO   CURSO   

   

INFANTIL  PRIMARIA  

1º  2º  3º  1º  2º  3º  4º  5º  6º  

                           

     

INFANTIL  PRIMARIA  

1º  2º  3º  1º  2º  3º  4º  5º  6º  

                           

  

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE: ___________________________________________________  

TELÉFONO: ____________________________      EMAIL: ___________________________________________  

NOMBRE Y APELIDOS DEL PADRE: ______________________________________________________  

TELÉFONO: ____________________________        EMAIL: __________________________________________  

El pago de la cuota se realizará por domiciliación bancaria, rellenando los siguientes datos:  

NOMBRE DEL BANCO: _______________________________________________________________  

TITULAR DE LA CUENTA: ______________________________________________________________ (Nombre 

completo y apellidos)  

IBAN    

  

ENTIDAD    

  

OFICINA    

  

D.C.    

  

NÚMERO DE CUENTA  

                                                                        

 

Firma titular de la cuenta: ______________________________________________________  

La inscripción en cualquier actividad supone la conformidad con la normativa de la AMPA. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 

Carácter Personal, le informamos que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario quedarán incorporados a los correspondientes ficheros de datos de carácter 

personal de los cuales son responsables las empresas y autónomos contratados por la AMPA del CEIP Benito Pérez Galdós para la prestación de servicios. Dichas empresas y autónomos tratarán los 

datos de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de poder prestar sus servicios, con todas las garantías legales y de seguridad. Los datos serán facilitados de forma voluntaria. Puede 

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo un escrito al AMPA del CEIP Benito Pérez Galdós, Avda. de Guadarrama, 40,Majadahonda.                          
C.E.I.P. Benito Pérez Galdós – www.ampagaldos.com  


