
CURSO: 2019-2020 

AMPA ALMUDENA GRANDES 
C. E. I. P. ALMUDENA GRANDES 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
  La ampa Almudena Grandes os da la bienvenida a este nuevo curso escolar y os recuerda la 

importancia de participar en esta comunidad. 

Esta asociación surge con el interés de apoyar la calidad educativa del centro y ser un nexo 

comunicativo entre las familias y el centro. 

Es por ello que animamos a las familias a participar, de lo contrario no podrían llevarse a cabo 

un gran número de proyectos para nuestr@s hij@s. 

La cuota para socios de años anteriores o nuevos es de 20€ por familia sin suscripción. 

Independientemente del número de herman@s en el centro, la cuota es única y anual por familia. 

 

Las formas de pago son: 

⃝  Transferencia / ingreso al Nº de Cuenta: ES40 3058 0778 7327 2002 1163 

 ⃝ Efectivo: en la oficina de la ampa del colegio. 

 ⃝ Bizum: teléfono asociado: 619655309 

---->Anotar nombre completo del alumn@ y curso <---- 

 

DATOS DE LA FAMILIA 

Madre o tutora  

DNI  Tlf:  

Padre o tutor  

DNI  Tlf: 

Domicilio  

Correo electrónico  

Hija/o 1:  Curso 

Hija/o 2:  Curso 

Hija/o 3:  Curso 

Hija/o 4:  Curso 

 
A los socios alumn@s de primaria se les regalará la AGENDA ESCOLAR para este curso.  

Recoger en la oficina de la ampa. Precio no socios: 5€ 

¡CONTAMOS CONTIGO! 

hola@ampaalmudenagrandes.org 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOPD 

Le informamos que sus datos pasan a formar parte de un fichero propiedad de AMPA ALMUDENA 

GRANDES. 

 Los datos que recibe esta asociación son tratados de forma confidencial y en cualquier caso tiene como 

único fin el registro de los socios para la correcta comunicación con la misma, y de sus actividades. En 

cumplimiento de la ley de protección de datos de carácter personal y del RGPD, pueden ejercer sus 

derechos dirigiéndose a: 

 
HOLA@AMPAALMUDENAGRANDES.ORG, 

C/ CALLE DR. MIGUEL DÍAZ RECIO 29, 29010 2900 MÁLAGA. 
 

Nombre: 

DNI: 
Fecha y firma:      

 


