
                          
AMPA LUPA   (CIF G-04322863)

IES MAESTRO PADILLA

SOLICITUD DE SOCIO/A AMPA LUPA DEL IES MAESTRO PADILLA 

CURSO 2021 / 2022

Estimadas familias:

A las que ya sois socias, os damos las gracias por confiar en la Asociación; y a las familias que aún no lo

sois, os animamos a que os unáis a la Ampa Lupa, ya sabéis que cuantos más seamos más fácil será conseguir

nuestros objetivos de favorecer el desarrollo y la educación de nuestras hijas e hijos y servir de punto de

encuentro de todas las familias.

La cuota es de 20 € por unidad familiar, el ingreso lo podéis hacer en cualquier sucursal de Unicaja.

El número de cuenta es: ES33 2103 5502 51 0030 00 2882

Titular: AMPA LUPA IES MAESTRO PADILLA

Concepto: cuota AMPA LUPA AÑO 2021/2022

El pago se puede hace por internet o en ventanilla (si lo hacéis en ventanilla no indiquéis ningún dato

para evitar el sobrecoste de 3€ que cobra la entidad).

Rellenad los datos de esta solicitud en el ordenador y enviadla junto con la copia del pago por internet

o del ingreso escaneada a la dirección de correo electrónico de la asociación; o imprimirla, rellenarla con letra

clara en MAYÚSCULAS y junto con el resguardo de pago grapado se deposita en el buzón de la AMPA que hay

en el instituto (situado a la izquierda de la puerta de la sala de profesores), o en el buzón de la puerta exterior

del instituto.

Nuestra dirección de correo electrónico es: 

ampalupa7@gmail.com 

Estamos elaborando el Plan Anual de nuestra AMPA, precisamos conocer tus necesidades y propuestas

de mejora, si tienes alguna sugerencia no dudes en contactarnos; estaremos encantados de escucharte.

MUCHAS GRACIAS

MADRE O TUTORA: ___________________________________________________________________________________________ 

EMAIL: _______________________________________________________________________________________________________ 

TELÉFONO: ______________________________________ Autorizo envío mensajes whatsapp (Lista difusión, no grupo) 

SI NO

PADRE O TUTOR: _____________________________________________________________________________________________

EMAIL: ________________________________________________________________________________________________________ 

TELÉFONO: ______________________________________ Autorizo envío mensajes whatsapp (Lista difusión, no grupo)

SI NO

HIJA/O: _______________________________________________________________________________Curso: ___________________

HIJA/O:________________________________________________________________________________Curso: __________________

HIJA/O: ________________________________________________________________________________Curso: __________________

De acuerdo al RGPD UE 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, os informamos de que los datos personales recogidos en este formulario se
incorporarán al fichero “AMPA LUPA”, del cual es responsable. Vuestros datos se tratarán con la única finalidad de llevar un registro de los socios y gestión de actividades. Los
datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con AMPA LUPA 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 ampalupa7@gmail.com..                                                                       
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