
INSCRIPCION AMPA CEIP LERENA Curso 2022/2023

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR *

Nombre Apellidos

DNI/NIE *

DOMICILIO FAMILIAR Y DATOS DE CONTACTO *

Tipo de via, Nombre, Numero, Piso, Letra

Población Provincia

CP

Número de teléfono

Teléfono 2

TELEFONOS DE CONTACTO *

Teléfono 1

Correo electrónico *

Revise la dirección para recibir la confirmación y su carnet

Correo Electrónico 2

Incluya otra dirección si lo desea

¿Ha sido socio en el curso 
2021-22? *

SI
NO

¿Utiliza el servicio de comedor? *

SI NO

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CENTRO
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Curso 2022/23

Apellidos *

Apellido1 Apellido2

Alumno 1 *

Nombre

Curso 1 *

Alumno 2

Nombre

Curso 2

Alumno 3

Nombre

Curso 3

OBSERVACIONES, ALERGIAS U OTRAS ENFERMEDADES

SOLO si NO SON ALUMNOS del CEIP Lerena en el curso 2022/23, indica centro de Procedencia 
(inscripción en AMPA como Abonado, no como Socio)
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Como madre, padre o tutor del alumno/a, autorizo la realización de fotos/vídeos en las 
actividades extraescolares, fiestas, etc., con fines educativos, para su uso en la web del AMPA *

SI NO

Con dicha autorización concedo al AMPA el uso del material fotográfico y audiovisual de las actividades que se lleven a cabo. Las imágenes

podrán ser usadas para: difusión de actividades y eventos a través de la página web, blog y redes sociales de la asociación, informes, memorias

y proyectos de la misma, documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales. La asociación se compromete a que la

utilización de estas imágenes en ningún caso supondrá un daño a la honra e intimidad del menor, ni será contraria a los intereses de los

menores, respetando la normativa en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del menor.

La cuota anual de inscripción de este curso escolar es de 25 euros por unidad familiar.

El pago se realiza por TRANSFERENCIA BANCARIA al siguiente número de cuenta:  OPENBANK ES28 0073
0100 5505 0621 3224

Una vez recibida y procesada su petición los socios recibirán en el correo electrónico facilitado su carnet
con su número, por favor guarde dicho documento.

Ley de protección de Datos: Estos datos formarán parte de un fichero cuyo responsable es el AMPA del CEIP Pedro López de Lerena, con la

finalidad de gestionar la actividad propia de la asociación. Cualquier asociado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación

y oposición de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y

demás normativa aplicable al efecto a través de escrito dirigido al AMPA  
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