Asociación de Madres y Padres de Alumnos
IES “Floridablanca” - Murcia

Ficha socios curso 2019-2020
Nombre del socio/a:
Segundo socio/a:
Podrá figurar un segundo socio siempre que ostente sobre los hijos menores matriculados la patria potestad o custodia compartida.

Hijos/as matriculados en el Instituto en el curso 2019-2020
Nombre completo de los hijos/as

Curso que va a
realizar en 2018/19

ESO

BACH

Dirección de correo electrónico de los socios. Indique dos como máximo. Rellene con letra clara y ocupando una sola casilla por letra

Ponga un carácter en cada casilla

Teléfonos contacto. Socio 1
Socio 2
Marque esta casilla si ha sido socio/a de esta AMPA en el anterior curso 2017-2018
Marque esta casilla si NO desea recibir información de la asociación por correo electrónico y/o Whatsapp

Grape aquí el justificante de ingreso en la cuenta de la AMPA

——————————————
Cuota anual por unidad familiar: 25 €
Ingreso en la cuenta: ES36 2038 3065 94 6000017791 (Bankia. Oficina avda. Infante Juan Manuel)
Al hacer el ingreso en el banco, diga al cajero que ponga en el concepto el nombre del socio (padre, madre o tutor/ra legal).
Grape en el espacio en blanco una de las copias del justificante de ingreso en el banco.
Meta la ficha dentro del sobre de matrícula, pero sin grapar al resto de información que ponga en el sobre.
Si tiene varios hijos/as rellene una única ficha y póngala en el sobre de matrícula de uno de ellos.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y en el RD 1720/2007 que aprueba su reglamento de desarrollo, se informa que
los datos aportados pasarán a formar parte de un fichero informático de socios, perteneciente a la Asociación de Padres y Madres del IES Floridablanca. El propósito del fichero es
gestionar la Asociación de Padres y Madres del IES Floridablanca. Puede Ud. ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al
Presidente de la Asociación en la Avenida Miguel Hernández., 5, 30011 de Murcia.

