
  ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES 
DEL C.E.I.P. ANTONIO BUERO VALLEJO

C/ Vizcaya 28,  28701-San Sebastián de los Reyes
Teléfono: 606 349 613; Correo electrónico: ampabuero  @gmail.com  

Blog/Web: http://ampa  buerovallejo  .wordpress.com/  

INSCRIPCIÓN/  RENOVACIÓN   201  3  /201  4  
La inscripción/renovación es voluntaria y tiene una cuota anual de 15 € por familia,
entendiendo por ésta cada alumna/o junto con el resto de sus hermanas/os en el centro, a
tal efecto se relacionan éstas/os en el presente documento.

El abono puede ser en efectivo (preferible) o por domiciliación bancaria. Cumplimenta
los datos bancarios únicamente en caso de optar por esta modalidad de pago.

Este documento se CUMPLIMENTA EN MAYÚSCULAS y se entrega en la oficina

de la AMPA, donde, además, se haría el pago en efectivo para esta opción.

=============== DATOS DE PADRE/MADRE/TUTOR/A ===============

Nombre 

Teléfonos   Localidad:

Calle, nº, piso 

E-Mail (mayúsculas) 

Sólo si el p  ago   es Bancario  : 1-Cuenta (20 dígitos) 

2-Nombre y Dirección Banco 

3-Titular  4-DNI 

=================== DATOS DE ALUMNOS/AS =====================

                                Nombre                                       Curso/Etapa      Fecha nacimiento

   

   

   

   

==============================================================

FECHA: _______________  FIRMA:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal,  informamos que los datos  que nos facilita quedarán recogidos en un  fichero, destinado a la
propia gestión de la AMPA, de titularidad de  la  Asociación de  Madres y  Padres  del Alumnado del
CEIP Antonio Buero Vallejo de San Sebastián de los Reyes, ante cuya Junta Directiva puede ejercer sus
derechos de acceso, oposición, cancelación y rectificación.

http://ampabuerovallejo.wordpress.com/
http://ampabuerovallejo.wordpress.com/
http://ampabuerovallejo.wordpress.com/
mailto:juandemairenaampa@gmail.com
mailto:juandemairenaampa@gmail.com

	Campo de texto 1: 
	Campo de texto 1_2: 
	Campo de texto 1_3: 
	Campo de texto 4: 
	Campo de texto 3: 
	Campo de texto 1_4: 
	Campo de texto 1_5: 
	Campo de texto 1_6: 
	Campo de texto 1_7: 
	Campo de texto 1_8: 
	Campo de texto 1_9: 
	Campo de texto 4_2: 
	Campo de texto 4_3: 
	Campo de texto 3_2: 
	Campo de texto 4_4: 
	Campo de texto 4_5: 
	Campo de texto 3_3: 
	Campo de texto 4_6: 
	Campo de texto 4_7: 
	Campo de texto 3_4: 
	Campo de texto 4_8: 
	Campo de texto 4_9: 


