
 
 

AMPA CEIP Ciudad de Parla 
Avda. Juan Carlos I  S/n 28982 Parla Madrid. CIF G82212077 Tlf. 618 84 59 72 ampaciudaddeparla@gmail.com  
 

 

FICHA INSCRIPCIÓN SOCIO/A AMPA 2020-2021 
 

FECHA:  

 
DATOS DE LA FAMILIA 

Nombre y Apellidos del Padre  o Tutor  
DNI/NIE  Telf. Móvil  

E-MAIL  

Domicilio  

Localidad  Provincia  Código Postal  

Nombre y Apellidos del Madre  o Tutor  

DNI/NIE  Telf. Móvil  

E-MAIL  

Domicilio  

Localidad  Provincia  Código Postal  
 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 
Nº HIJOS  

Nombre/Apellidos Hijo 1  FECHA NACIMIENTO        /     /          CURSO  
Nombre/Apellidos Hijo 2  FECHA NACIMIENTO        /     /          CURSO  
Nombre/Apellidos Hijo 3  FECHA NACIMIENTO        /     /          CURSO  
 

CUOTA REDUCIDA AMPA 2020/2021 IMPORTE:        5 € 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
           
 
 

Señale con un  :   Manifiesto mi voluntad de recibir información a través de correo electrónico, o postal según lo exigido por la Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información y del Comercio Electrónico. En el supuesto de que nos facilite datos de carácter personal de terceras personas, en cumplimiento de lo dispuesto 
en la LOPD, declara haber informado con carácter previo a dichas personas del contenido de los datos facilitados, de la procedencia de los mismos, de la 
existencia y finalidad del fichero donde se contienen sus datos, de los destinatarios de dicha información, de la posibilidad de ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición, así como de los datos identificativos de la AMPA, en los términos y condiciones aquí establecidos, la AMPA 
se compromete a tratar de forma absolutamente confidencial sus datos de carácter personal, haciendo uso de los mismos exclusivamente para las finalidades 
indicadas. 

 
En Parla, a ___________________________ de ______________________ del año __________. 

 
      Firma Madre/Padre/Tutor 

La firma de la ficha de inscripción supone la aceptación de los estatutos y normas de regulación del AMPA CEIP CIUDAD DE PARLA (publicadas en la web de la asociación). Los 
datos personales se aportan de forma voluntaria por el asociado, garantizando la veracidad de los mismos, así como su actualización en caso de cambio. De conformidad con la Ley 
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados para la solicitud de adhesión a la AMPA quedarán incorporados en el 
fichero inscrito en el registro de la Agencia Española de Protección de Datos con titularidad de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP CIUDAD DE PARLA, siendo 
utilizados exclusivamente por esta asociación para la prestación de dicho servicio. Estos datos se recogerán a través de los correspondientes formularios, los cuales sólo contendrán los 
campos prescindibles para poder prestar el servicio solicitado. Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado para evitar su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades distintas de aquellas para las que han sido recabadas. Para ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación cancelación y oposición, en cumplimiento de lo establecido en la LOPD, ante el AMPA CEIP CIUDAD DE PARLA en la dirección de correo electrónico 
ampaciudaddeparla@gmail.com, o en la dirección Avenida Juan Carlos I, S/N 28982 – Parla (Madrid).            SI ACEPTO LOPD 
 

El pago de la cuota del AMPA se realiza por transferencia bancaria en la siguiente cuenta: 
OPENBANK ES09 0073 0100 5505 0603 7123. Concepto: Nombre y Apellidos / Alta Socio 
Una vez realizado el pago, debes entregar el justificante junto la ficha de inscripción rellena y firmada en el email 
ampaciudaddeparla@gmail.com 

 

SI NO 

mailto:ampaciudaddeparla@gmail.com
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