INSCRIPCIÓN SOCIO/A 2020-21
AMPA IES LAURONA
Padre, Madre, Representante legal.
Un año más nos dirigimos a vosotros para invitaros a que os asociéis, porque sólo gracias a vuestra
colaboración y participación es posible mantener viva una asociación que tiene como objetivo
contribuir en mejorar la educación de nuestros hijos/as.
Os informamos que la cuota de socio/a del AMPA el curso 2020-2021 es, de 20 € por alumno/a, y
10 € más por cada hermano/a que quiera ser socio.
La cuota se podrá abonar de tres formas:
1.-TRANSFERENCIA BANCARIA
Podrá realizarse una transferencia bancaria a la cuenta del AMPA en CAIXA POPULAR cuyos
datos son:
IBAN

ENTIDAD OFICINA DC

Num CUENTA

ES52

3159

2331723821

0062

09

En concepto poner, nombre, apellidos y curso del alumno.
2.-PAGO EN CAIXA POPULAR
Caixa Popular, en Calle Pla del L' Arc 65. Llíria (frente al instituto)
El pago de la cuota se realiza en el cajero automático de la entidad.
En concepto poner, nombre. apellidos y curso del alumno.
3.-PAGO EN DESPACHO DE AMPA
Las fechas y los horarios los encontraréis en Facebook AMPA IES Laurona y en la puerta de
nuestro despacho en el instituto.
IMPORTANTE
Adjuntar el pago a esta hoja de inscripción con todos vuestros datos muy importante vuestro
e-mail y dejadlo en el buzón AMPA o entregadlo en la asociación.
Para las altas nuevas os pedimos una foto del alumno/a tamaño carnet .Esta foto se utilizará para
realizar el carnet de socio/a con el podréis beneficiaros de descuentos en las papelerías de Llíria y
Marines que colaboran con AMPA y muchos más beneficios. Si nos echáis la foto en el buzón de la
puerta del despacho AMPA, poner detrás de la foto el nombre, apellidos y curso del alumno/a.
Los que tengáis carnet de años anteriores, traedlo para cuñar la cuota del año en curso.
Os mantendremos informados de todas las actividades de AMPA vía e-mail, en nuestra página
Facebook "Ampa Ies Laurona"
RECUERDA
Si abonas la cuota de AMPA antes del 31 de JULIO, AMPA TE REGALARÁ LA AGENDA
ESCOLAR CURSO 2020-21. Las agendas se repartirán en el despacho AMPA
Junta Directiva AMPA

FICHA DE INSCRIPCIÓN SOCIO/A 2020-21
AMPA IES LAURONA
PADRE, MADRE, REPRESENTANTE LEGAL ( por favor rellenar en mayúsculas)
APELLIDOS......................................................................................NOMBRE...................................
DNI.............................................TFNO..........................................
E-MAIL..................................................................................................................................................
APELLIDOS....................................................................................NOMBRE.....................................
DNI..............................................TFNO...........................................
E-MAIL..................................................................................................................................................
ALUMNO/A (por favor rellenar en mayúsculas)
APELLIDOS............................................................................NOMBRE.............................................
CURSO............... E-MAIL.....................................................................................................................
APELLIDOS............................................................................NOMBRE.............................................
CURSO................E-MAIL....................................................................................................................
Autorización de derechos de imagen y uso de datos
Que, de acuerdo con lo que establece 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 que 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, en nombre de AMPA IES Laurona la información que se nos
facilita se utilizará para poder realizar las tareas propias y 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.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AMPA IES Laurona 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.
Asimismo se solicita su autorización para poder utilizar la imagen de su hijo/a, en fotos y videos
que subiremos a la página web o Facebook de AMPA IES Laurona, siempre con finalidad educativa
y no comercial.
SI
NO
Firma Padre, Madre, Representante legal

Firma Alumno/a

