
ESCUELA DE BALONCESTO CEIP PADRE JERÓNIMO

Deseo inscribir a los alumno/s siguientes en la ESCUELA DE BALONCESTO DEL CEIP.PADRE JERONIMO y autorizo al AMPA CEIP. PADRE 
JERONIMO, responsable de la actividad, y a la propia escuela a la publicación de su imagen en sus respectivas webs. 
  
LAS BAJAS SE COMUNICARÁN CON 15 DÍAS DE ANTELACIÓN A LA SUSPENSIÓN DEL MISMO, POR ESCRITO EN EL BUZÓN DEL AMPA 
(situado en E. Infantil, entrada 4 años) O POR E-MAIL a: baloncestopj@gmail.com o a ampa.padrejeronimo.algete@gmail.com 
  
 Con el fin de disponer de los datos necesarios y poder desarrollar esta actividad con agilidad, os rogamos cumplimentéis el siguiente formulario:

Nombre y apellidos del Alumno Sexo

Hombre
Mujer

Curso Edad

Lesiones

Nombre y apellidos del Alumno Sexo

Hombre
Mujer

Curso Edad

Lesiones

Nombre y apellidos del Alumno Sexo

Hombre
Mujer

Curso Edad

Lesiones

Domicilio

Nombre y Apellidos del Padre DNI del Padre Correo electrónico

Nombre y Apellidos de la Madre DNI de la Madre Correo electrónico

Número de cuenta bancaria IBAN Titular de la cuenta

Madre Padre

Socio del AMPA SI NO

Fecha Firma

Deposita este impreso en el buzón del AMPA situado en la entrada de E. Infantil 4 Años o envíalo al correo electrónico ampa.padrejeronimo.algete@gmail.com. Si no 
deseas domiciliar el pago de la cuota de Baloncesto, puedes realizar su ingreso en nuestra cuenta bancaria ES28 2100 1849 70 0200142942 y remitirnos el justificante 
según el párrafo anterior. 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la AMPA CEIP PADRE JERONIMO informa que los datos personales que nos 
faciliten, así como los que nos faciliten en un futuro, serán incorporados a un fichero cuyo responsable es la AMPA CEIP PADRE JERONIMO, Calle Alcalá N 80, 28110, 
Algete, Madrid, con la finalidad de poder desarrollar la labor establecida en sus estatutos, así como enviar comunicaciones periódicas por correo electrónico. Podréis ejercer 
los derechos de acceso, rectificación y cancelación en la dirección arriba indicada.

 No deseas recibir comunicaciones por correo electrónico, marca esta casilla

A.M.P.A. “C.E.I.P. PADRE JERÓNIMO” ampa.padrejeronimo.algete@gmail.com C/ ALCALA, 80. 28110 ALGETE (Madrid). Telef. 608928432

mailto:ampa.padrejeronimo.algete@gmail.com
mailto:ampa.padrejeronimo.algete@gmail.com
mailto:ampa.padrejeronimo.algete@gmail.com
mailto:ampa.padrejeronimo.algete@gmail.com

	fc-int01-generateAppearances: 
	checkboxfield_oMBOVqZb0JYI*VtYzFu*NA: Off
	Firma_dYXES7Z0eCPqjmTjXqkygQ: 
	Fecha_zzYzYjR0vS07HuGcOm9qFw: 
	Socio del AMPA_OEAAr*jqD-jdOYR2lB*bgQ: Off
	Titular de la cuenta_1_BOk1kLWxyuE5w-PH6ZhDUg: Off
	Titular de la cuenta_0_BOk1kLWxyuE5w-PH6ZhDUg: Off
	Número de cuenta bancaria IBAN_okYAR1gr7Cr0Mny*nYqfnA: 
	Correo electrónico_te1grYoYiGGSf6Wn2LRwRQ: 
	DNI de la Madre_xwNFnvAsxhdnKd*VtlLSig: 
	Nombre y Apellidos de la Madre_J4ug8bBYhZ1o3ItE7U7Wng: 
	Correo electrónico_KPsWjg2WqR35JVHnbIfcIQ: 
	DNI del Padre_vZaStolX8OHAkInX5JGkIw: 
	Nombre y Apellidos del Padre_cbuwXbsxCCScxlTG6U4HQQ: 
	Domicilio_FOfdCW9odpA0YJdPEkkoQQ: 
	Lesiones_6p*sRz0cBaMsNHJsedvMbg: 
	Edad_PVOeKEjq5SzRZ*c-POAdhg: []
	Curso_QyxJNxUbOpmyhB37-OzbVQ: []
	Sexo_Fs1WMtKt1RbOLSpSbb-ulg: Off
	Nombre y apellidos del Alumno_KUZTuWeUH4ZEHj7zE-ywVw: 
	Lesiones_ammVM319wqYEM90EOnZ5bQ: 
	Edad_ncjZ2-O-S-8nk9VA3WFPsg: []
	Curso_G1X*8qT02EetG4YfHaAZgg: []
	Sexo_dxVxaZPxevvF-xRfud18aQ: Off
	Nombre y apellidos del Alumno_4M8wBBZsKScUs22WqJrPbQ: 
	Lesiones_-MN-8Emzv4GWpWp0Bx3-Sg: 
	Edad_Gt8egD8CGIAu6zKoz5efFA: []
	Curso_Gt*zdrD3g8N3*1cqhmzJyQ: []
	Sexo_rN3Lz*ogVldu4JLd*8GS0g: Off
	Nombre y apellidos del Alumno_MbmJOF0mZdl3PLsO6CBzgw: 


