C/ Jorge Juan 165 – 28028 MADRID
ampa.sagradafamilia@gmail.com
www.ampasafajorgejuan.es
Tlf: 639 182 036

IMPRESO PARA LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
¿Era ya miembro de la asociación en el curso 2018/2019?
SÍ 

NO 

¿Quiere abonar la cuota anual y formar parte de esta
Asociación durante el curso 2019/2020 y los sucesivos?
SÍ 

Cuota de la AMPA 2019/2020:
40€ por familia y por curso.
RELLENE UN IMPRESO POR FAMILIA
ENTREGAR JUNTO A RESERVA DE PLAZA DEL
MENOR DE SUS HIJOS

NO 

HIJOS NUEVOS EN EL CENTRO

Total hijos en el centro:

(No complete los datos de los hijos que ya fueran miembros de la asociación en el curso pasado 2018/2019)

NOMBRE

APELLIDOS

CURSO en el
que solicita plaza
plaza

Teléfono(s) de contacto: (Indicar C-casa, M-madre, P-padre, A-abuelos, T-tíos)

Direcciones de correo electrónico de los tutores (en MAYÚSCULAS):

Número de cuenta bancaria donde desea que le carguemos la cuota (IBAN, 24 caracteres):
E S
Nombre y apellidos del titular de la cuenta

NIF

Parentesco con alumnos
(padre, madre, tutor, etc.):

Firma del titular de la cuenta,

Responsable: Identidad: Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Sagrada Familia de Jorge Juan de Madrid - NIF: G-79687984 Dirección
postal: Colegio Sagrada Familia de las HH. de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús en la calle Jorge Juan, número 165, población Madrid, CP 28028.
Teléfono: 639182036 Correo electrónico: ampa.sagradafamilia@gmail.com
En la Asociación de Padres y Madres de alumnos del Colegio Sagrada Familia de Jorge Juan tratamos la información que nos facilita con el fin de
prestarles los servicios de la asociación. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga un hijo en el centro o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted
tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Sagrada Familia de Jorge Juan de Madrid
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 en el correo: ampa.sagradafamilia@gmail.com. Consulte la política de protección de datos en nuestra web:
https://ampasafajorgejuan.es/privacidad

