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ABONO CUOTA AMPTA CURSO ACADÉMICO 2021/2022
Cuota anual por familia: 35€

FICHA DE SOCIO
INSTRUCCIONES:
Para asociarse se requiere:
1. Pago de la cuota a la cuenta de la Asociación: La Caixa: ES32 2100 4037 7622 0006
0753 indicando el concepto: apellidos del alumno+AMPTA 21‐22
2. Envío de esta ficha completa de socio con los datos indicados + justificante del
pago al correo de la asociación: amptadv@gmail.com.
DATOS:
Número de hijos matriculados en el centro: ___
Apellidos del alumno/s: ____________________________________________________
Nombre

Curso en el que se matricula

Hijo 1: ____________________________________________________
Hijo 2: ____________________________________________________
Hijo 3: ____________________________________________________
Hijo 4: ____________________________________________________

________
________
________
________

☐
☐
☐
☐

ESO
ESO
ESO
ESO

☐ BACH.
☐ BACH.
☐ BACH.
☐ BACH.

☐ FP
☐ FP
☐ FP
☐ FP

Email/s para comunicaciones: ________________________________________________________________
Teléfono/s contacto: ________________________________________________________________________
Pago: ( ___ ) POR TRANSFERENCIA
CUENTA PARA INGRESO EN LA CAIXA: ES32 2100 4037 7622 0006 0753

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
AMPTA IES Diego Velázquez
Asociación de Madres, Padres, y Tutores del IES Diego Velázquez
RESPONSABLE: AMPTA IES DIEGO VELÁZQUEZ | NIF: G-79860201 | Dirección: Calle del Instituto, 1,
Torrelodones 28250 Madrid. | T: 918590405 | Correo electrónico: amptadv@gmail.com | FINALIDAD
PRINCIPAL: envío de información relativa a nuestra actividad o/y relaciones comerciales en el caso de que
usted sea un proveedor de bienes o servicios. | LEGITIMACIÓN: consentimiento del interesado e interés
legítimo | DESTINATARIOS: no se cederán datos a terceros, salvo autorización expresa u obligación legal. |
DERECHOS: acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su
tratamiento, transparencia y derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas. | INFORMACIÓN
ADICIONAL: Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con nuestra entidad o
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo
en los casos en que exista una obligación legal. Puede consultar la información adicional y detallada sobre
nuestra política de privacidad en: www.amptadv.es

