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A.M.P.A.   I.E.S   LA   FOIA   DE   IBI 

  Desde el A.M.P.A. os invitamos a participar como miembros de esta asociación. Para ello, hay 
que rellenar esta ficha y adjuntar un justificante de pago, junto a la matrícula del próximo curso 2022-
2023.   

  La cuenta bancaria perteneciente al A.M.P.A. es la siguiente: 
 

ES44 3159 0071 3826 6618 6727 
    
 El importe a ingresar es de 15€ por alumno. Se puede hacer transferencia bancaria o ingreso 
en el cajero automático de Caixa Popular (GRATUITO) ubicado en la Avenida Juan Carlos I nº 30 
(junto a Telepizza). 
 
   ES IMPORTANTE INDICAR EL NOMBRE COMPLETO Y CURSO DEL ALUMNO 
PARA EVITAR CONFUSIONES. 
 
    
 

DATOS A RELLENAR 

 
Nombre y Apellidos alumno/a:  .....................................................................................................................................  
 
D.N.I.: ...............................................................................  Curso:.....................................................................................  
 
Domicilio: ..........................................................................................................................................................................  
 
Datos de contacto: 
 
Padre:………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Teléfono:…………………………….…………..  DNI:………………………………………………………. 
 
Madre: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Teléfono:……...…………………………………. DNI:………………………………………………………. 
 
AUTORIZACIÓN PARA SER INCLUÍDO EN EL GRUPO DE WHATSAPP “IES LA FOIA” 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 6.1 y 11.1 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y en el art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, AUTORIZA al AMPA del instituto IES LA 
FOIA de Ibi, a incluir su nombre, apellidos y número de teléfono en el grupo de Whatsapp del AMPA creado para 
mantener informados a los padres de las actividades del centro o cualquier tema que concierne a sus hijos/as durante el 
curso escolar 2022-2023. 
Dicho grupo se disolverá una semana después de concluir el curso lectivo. 

 
En …………………………… a ………... de ………………………………. de 20   . 
 
Firma del padre, madre y/o representante legal. 
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