ampa@escuelassj.com

Asociación de Madres y Padres de Alumnos
Escuelas San José - Jesuitas
Av. de las Cortes Valencianas, 1
46015 Valencia

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
SOCIO AMPA
¿Quieres ser parte activa de la comunidad educativa de las Escuelas San José? Entonces,
tu sitio está en el AMPA. Porque nuestro objetivo es ser la voz de las familias, dinamizando la
colaboración entre padres, madres y tutores e integrando el AMPA en el día a día del centro. En la
educación de nuestros hijos, ¡todos sumamos!
Por favor, rellena este formulario en mayúsculas y entrégalo en la Conserjería de las Escuelas San José.

Fecha de inscripción:
DATOS PERSONALES Padre / Madre / Tutor(a):
Nombre y apellidos de la madre/del padre/tutor/a:
DNI:
Teléfono Móvil:

E-mail:

Dirección:
Código Postal:
Población:
Otro número de Teléfono:
Nombre y apellidos del padre/de la madre/tutor/a:
DNI:
Teléfono Móvil:

E-mail:

Dirección:
Código Postal:

Población:

Otro número de Teléfono:

DATOS DEL ALUMNO/A:
Nombre alumno/a Apellidos alumno/a
Curso :
La cuota es de 28€/año por cada hijo/hija hasta un máximo de dos cuotas anuales por familia. La renovación es
automática para el curso siguiente a no ser que notifiques lo contrario, Podrás darte de baja como socio desde la
página web del AMPA, www.escuelassj.com/ampa_escuelas_san_jose, por correo electrónico a
ampa@escuelassj.com o por correo postal.

Solicito ser socio del AMPA Escuelas San José – Jesuitas de Valencia.

Firma del solicitante.

Marcar lo que proceda

padre

madre

tutor

tutora

De acuerdo al RGPD UE 2016/679, los datos personales recogidos en este formulario se incorporarán al fichero de socios del
AMPA, del cual es responsable la AMPA Escuelas San José. Estos datos se tratarán con la única finalidad de llevar un registro
de los socios y gestión de actividades y convocatorias. Los datos proporcionados se conservarán hasta que el interesado
solicite su supresión o revoque el consentimiento otorgado y/o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones
legales. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a
su tratamiento mediante comunicación escrita, a la cual tenéis que adjuntar una fotocopia de vuestro DNI, dirigida a
ampa@escuelassj.com.

