
Ficha de inscripción como socio/a del
AMPA del IES Felipe II
para el curso 2018-2019

Estimados padres y madres: 

Un año más nos dirigimos a vosotros para invitaros a que os asociéis, ya que sólo gracias a vuestra 
colaboración y participación es posible mantener viva una asociación cuyo objetivo fundamental es contribuir a 
conseguir la mejor educación de nuestros hijos.

Para haceros socios debéis cumplimentar esta ficha de inscripción que os adjuntamos y abonar la cuota de 20 €
independientemente del nº de hijos, mediante ingreso o transferencia bancaria : 

ENTIDAD:                                          BANKIA 
N.º CUENTA:                                     ES24 2038 1864 10 6000166757 
Cuota anual por familia:                     20 €
Identificación en el ingreso:               Cuota AMPA Nombre y apellidos alumno/s y Curso 

Nombre y apellidos ALUMNO/A (1):

Nombre y apellidos ALUMNO/A (2):

Nombre y apellidos ALUMNO/A (3):

Nombre y apellidos de la MADRE:

Nombre y apellidos del PADRE:

Teléfono de contacto

E-Mail de contacto

Firma de la MADRE / PADRE / TUTOR LEGAL

Nota: Por favor rellenar la ficha en mayúsculas y letra clara, gracias.

Podéis hacer llegar la Ficha y el justificante bancario de pago de la cuota por cualquiera de estos otros dos 
medios: 

- Buzón del AMPA, junto a la conserjería en el edificio principal (C/ Valdebernardo, Nº 1) 
- Dirección de correo electrónico A.M.P.A. I.E.S. Felipe II :  . . . . . .  buzon@ampafelipeii.es 

En la web del AMPA www.ampafelipeii.es podréis consultar toda la información referida al A.M.P.A, acceder a 
enlaces de interés, así como hacernos llegar vuestras consultas, sugerencias y contribuir a enriquecer sus 
contenidos en nuestro e-mail buzon@ ampafelipeii.es

Un cordial saludo y Feliz Verano, 

Junta Directiva APA IES FELIPE II 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el A.M.P.A. del I.E.S. Felipe II os informa
que los datos personales que nos han facilitado, así como los que nos faciliten en un futuro, serán incorporados a un fichero cuyo
responsabilidad recae en el A.M.P.A. con la finalidad de desarrollar la labor establecida en los Estatutos del A.M.P.A., así como 
enviar comunicaciones extraordinarias en formato electrónico.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación en la dirección electrónica buzon@ampafelipeii.es 


