
 

Ejemplar interesado 

 

 

D/Dª…………………………………………………………………………………….………………………..……...……………………padre/madre/tutor/a de alumnos/as 
………………………………………………………….……………………………………………………………………………..………………………….……….………………………………. 
Ingresa en cuenta AMPA del IES Malilla nº ES42 3159 0009 9216 6299 6824 de la Caixa Popular, la cantidad de (señalar cuadro correcto):                                        

10€ cuota por alumno/a nuevo.        12€ cuota por más de un alumno/a nuevos.      2€ Nuevo hermano/a   

  SOCIO EN ANTERIOR AÑO ESCOLAR 2019/2020  (GRATUITO)             

Estas cuotas son debidas a las circunstancias especiales por la situación sanitaria que estamos viviendo (COVID-19).                                                                     

Fecha y firma, en Valencia, a ___de____________de 2020    Sello oficina BANCARIA 

 

 

………………………………………………………..……………………….……..……………………………………………………………………… 

  

*Ejemplar AMPA     

   

     (SOLO ENVIAR EL JUSTIFICANTE POR E-MAIL AMPA@IESMALILLA.ES)  

D/Dª…………………………………………………………………….…….…………………padre/madre/tutor/a, nº *móvil ……………………………                  
y * correo electrónico…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ALUMNOS/AS  (Indicar nombre y apellidos) CURSO MATRICULADO GRUPO/LETRA 
   
   
   
   

Ingresa en cuenta AMPA del IES Malilla nº ES42 3159 0009 9216 6299 6824 de la Caixa Popular,  la cantidad de (señalar       
cuadro correcto):         

 12€ cuota por más de un alumno/a nuevos.       2€ Nuevo hermano/a          10€ cuota por alumno/a nuevo.

  SOCIO EN ANTERIOR AÑO ESCOLAR 2019/2020  (GRATUITO)       

Estas cuotas son debidas a las circunstancias especiales por la situación sanitaria que estamos viviendo (COVID-19).                                                                                

En base a la ley orgánica de protección de datos de carácter personal (LOPD), autorizo al tratamiento de los mismos.                                               

Fecha y firma, en Valencia, a ___de______________de 2020   Sello oficina BANCARIA 

 

 

 
*Es indispensable y obligatorio para poder ser socio del AMPA entregar este ejemplar cumplimentado, y copia del resguardo de                                            
pago si se realiza por transferencia bancaria por correo electrónica ampa@iesmalilla.es  

También se puede realizar el pago en el cajero de la Caixa Popular indicando nombre y curso del alumno/a.              (*obligatorio)    

 

 



 

 

 

……………………………………………………….……………………….………………………………………………………………………………

 

Ejemplar banco 

   
 

D/Dª…………………………………………………………………………………………..…………………….…………………………padre/madre/tutor/a de alumnos/as 
………………………………………………………….………………………………………………………………………….………………………………..………………………………..…. 
Ingresa en cuenta AMPA del IES Malilla nº ES42 3159 0009 9216 6299 6824 de la Caixa Popular, la cantidad de (señalar cuadro correcto):   

10€ cuota por un alumno/a nuevo.        12€ cuota por más de un alumno/a nuevos.      2€ Nuevo hermano/a   

  SOCIO EN ANTERIOR AÑO ESCOLAR 2019/2020  (GRATUITO)       

Estas cuotas son debidas a las circunstancias especiales por la situación sanitaria que estamos viviendo (COVID-19).                                                                                

 

 

            Fecha y firma, en Valencia, a ___de_________de 2020    Sello oficina BANCARIA 

 


