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1 de Junio de 2015 

CURSO 2015/2016 
Ficha de socio 

Recuerde entregar esta ficha en el buzón del AMPA o en persona en la sala del AMPA. Aunque 
se haya sido socio otros años, NO SE RENUEVA AUTOMATICAMENTE, por ello, es necesario 
volver a rellenarla en todos sus campos. 

La cuota anual de socio de 21 € se cargará en la cuenta bancaria indicada a partir del mes de 
septiembre. Los recibos devueltos no se volverán a pasar, se tendrá que ir al local del AMPA para 
abonarlos en metálico. Por favor, es muy importante rellenar el NOMBRE DEL TITULAR DE LA 
CUENTA Y SU DNI, porque sin esos datos no se puede pasar el recibo.  

Si quieres disfrutar de los beneficios de ser socio desde el principio del curso, entrega esta ficha 
cumplimentada en el mes de Junio. Los descuentos en las actividades se hará a partir de 
hacerse socio, no tendrán carácter retroactivo. 

Es muy importante que nos facilite un correo electrónico de contacto. Todas las circulares serán 
enviadas por esta vía durante este curso. 

Es imprescindible rellenar todos los campos 

 Padre / madre / tutor legal 

Nombre y apellidos DNI, NIE o Pasaporte 

  

  

 
 Alumnos 

Nombre y apellidos Etapa y Curso (*) Letra 

 Infantil Primaria  
 1º    2º    3º   1º    2º    3º  4º    5º    6º 

 

 Infantil Primaria 
 1º    2º    3º   1º    2º    3º  4º    5º    6º 

 

 Infantil Primaria 
 1º    2º    3º   1º    2º    3º  4º    5º    6º 

 

 Infantil Primaria 
 1º    2º    3º   1º    2º    3º  4º    5º    6º 

 

(*): Marcar con una X el que corresponda. 

 
 Datos de contacto 
Dirección 

 
Código postal 

 

Población 

 

Teléfonos de contacto 

 

Dirección de correo electrónico (**) Cumplimentar en mayúsculas 

 

(**): Todas las circulares del  AMPA se van a enviar por este medio y estarán en nuestra web 
 

        Datos bancarios 
IBAN 
 

__   __   __   __   

Entidad 

 
__   __   __   __   

Oficina 

 
__   __   __   __   

D.C. 

 
__   __ 

Nº de cuenta 

 
__   __   __   __   __   __   __   __   __   __ 

Titular de la cuenta 

 
 

Fecha y Firma del titular de la cuenta 
 

 
El AMPA CEIP Pedro Duque os informa que los datos personales que nos habéis facilitado, así como los que nos facilitéis 
en el futuro, serán incorporados a un fichero cuyo responsable es El AMPA CEIP Pedro Duque, domicilio C/ Marmolina, 5, 
con la finalidad de desarrollar la labor establecida en los estatutos, así como enviar comunicaciones periódicas en formato 
electrónico con las noticias de la Asociación. Podéis ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación en la 
dirección arriba indicada. 


