
  
AMPA IES AUSIAS MARCH 

OFERTA 
CURSO DE FORMACION EXTRAESCOLAR INGLES 

Por motivos de incompatibilidad con el horario de salida de los alumnos del
IES se cambia el horario de los martes.

Nota: FECHA MAXIMA PARA INSCRIBIRSE AL CURSO DE FORMACION. MARTES
23 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

LUNES Y MIERCOLES
HORARIO: de 18:15h a 19:45h

 MARTES Y JUEVES  
HORARIO: de 18:15h a 19:45h

DATOS DELALUMNO
Nombre y apellidos: ________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ______/_______________/______
Curso: ____________ Centro Escolar: ___________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________________
Población: ________________________________________________Código Postal: ____________
Nombre y apellidos padre/madre/tutor-a: _______________________________________________
__________________________
Teléfono de contacto: _____________________ e-mail: ____________________________________

Firmado (Nombre y apellidos): _______________________________________
DATOS PARADOMICILIACIÓN BANCARIA
Titular de la cuenta: ___________________________________________________________________________

Nombre entidad bancaria: _____________________________________________________________________

IBAN Entidad Oficina DC Nº Cuenta

(*) IBAN es el acrónimo de International Ban Number y es el número que permite una identificación única de las cuentas bancarias en la Unión Europea. En el caso de España
se componen de 24 caracteres, los dos primeros son las letras ES de identificación del país, seguidos de dos dígitos de control. Los 20 dígitos siguientes son los que hasta la
fecha servían para identificar la cuenta corriente en España. Esta numeración será obligatoria para la emisión de recibos a partir del 1 de febrero de 2014.

Otras personas autorizadas para recoger al alumno/a del centro
D/Dña._______________________________________________Parentesco/relación_____________
D/Dña._______________________________________________ Parentesco/relación ____________
Autorizo a que mi hijo pueda volver solo a casa después de la actividad …………………………

En cumplimento de la Ley Orgánica de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarro-llo, ACTIVITY SCHOOL VIP AMPAS, le informa de que sus datos 
personales y los de los Alumnos serán incorporados a un fichero cuyo responsable y titular del mismo, con la única finalidad de poder gestionar de la manera más efectiva posible la presentación de 
nuestros servicios. Debido al carácter de servicio público y con la misma finalidad indicada anteriormente, le informamos de que sus datos personales podrán ser cedidos y/o comunicados a la entidad 
promotora del servicio. En cualquiera de los casos anteriormente descritos usted presta su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos de carácter personal ya recibir comunicados relacionados con 
la prestación de servicios concertada, así como sobre la celebración de cualquier evento o actividad análogos. De la misma manera le informamos de que pueden ejercitar sus derechos de acceso, rect
ificación, cancela-ción y oposición al ficher

Enviar la inscripción rellenada :
Por email al correo vipampas@gmail.com.
Por foto o PDF al número de WhatsApp 603346530.


