
AMPA IES REY PASTOR

c/ José de Pasamonte, nº 17
28030 Madrid
Teléfono: 91 439 26 61
Email: ampareypastor@gmail.com

FORMULARIO DE ALTA

CUOTA ANUAL: 20 €

DATOS DEL SOCIO TITULAR. Los datos señalados con (*) son obligatorios.

Fecha (*):

Nombre padre o madre (*):

Domicilio (*):

Código Postal:

Teléfono de contacto (*): telf 1: telf 2:

Correo electrónico 1 (*) EN MAYÚSCULAS:

DATOS DE L@S ALUMN@S

Nombre
Curso

2020-2021

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA  (20 dígitos)

Nombre y Apellidos del Titular de la cuenta

IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº DE CUENTA

Si NO deseas recibir las comunicaciones por correo electrónico marca esta casilla

De acuerdo con lo que estable el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en nombre de EL AMPA I.E.S. REY PASTOR la
información que  nos facilita con el fin de prestarles la información relativa a las actividades realizadas por el AMPA y a las tareas
propias de gestión administrativa de la Asociación. Los datos proporcionados se conservarán mientras  se mantenga la relación con
nuestra Asociación 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.  Usted  tiene  derecho  a  obtener  confirmación  sobre  si  en  la  AMPA  I.E.S.  REY
PASTOR  estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos
inexactos o  solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

FIRMA Y NOMBRE
TITULAR CUENTA BANCARIA

N.I.F. (*):

Correo electrónico 2 (*) EN MAYÚSCULAS:

Fdo.:

FIRMA Y NOMBRE
SOCI@

Fdo.:

Insertar firma escaneada
o firma digital

Insertar firma escaneada
o firma digital
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CUOTA ANUAL: 20 €  
DATOS DEL SOCIO TITULAR. Los datos señalados con (*) son obligatorios. 
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Nombre padre o madre (*):   

  Domicilio (*):    

  Código Postal:    

  Teléfono de contacto (*):    
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  telf 2:    
Correo electrónico 1 (*) EN MAYÚSCULAS: 

  DATOS DE L@S ALUMN@S 
   
Nombre   
Curso
2020-2021  
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA (20 dígitos)   

  Nombre y Apellidos del Titular de la cuenta    
IBAN  
ENTIDAD  
OFICINA  
DC  
Nº DE CUENTA  

  Si NO deseas recibir las comunicaciones por correo electrónico marca esta casilla   
De acuerdo con lo que estable el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016  relativo a la protección de las personas físicas en lo respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y  por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en nombre de EL AMPA I.E.S. REY PASTOR la  información que  nos facilita con el fin de prestarles la información relativa a las actividades realizadas por el AMPA y a las tareas  propias de gestión administrativa de la Asociación. Los datos proporcionados se conservarán mientras  se mantenga la relación con  nuestra Asociación 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.  Usted  tiene  derecho  a  obtener  confirmación  sobre  si  en  la  AMPA  I.E.S.  REY  PASTOR  estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o  solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.  
FIRMA Y NOMBRE 
TITULAR CUENTA BANCARIA 
N.I.F. (*):   
Correo electrónico 2 (*) EN MAYÚSCULAS: 
FIRMA Y NOMBRE
SOCI@  
Insertar firma escaneada
o firma digital
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