
HAZTE SOCIO 
AMPA CEIP PADRE JERÓNIMO 

 
Os recordamos que la cuota de socio del AMPA es de 20€ al año por unidad familiar, cantidad meramente 
simbólica, pero necesaria para el mantenimiento y existencia tanto del AMPA, como de las propias 
actividades.  

El pago de esta cantidad da derecho a beneficiarse de los precios para socios por actividad y niño.  

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/MADRE DNI 

    
  

TELÉFONOS CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO (PONER EN MAYÚSCULAS) 

    
  

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/MADRE DNI 

    
  

TELÉFONOS CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO (PONER EN MAYÚSCULAS) 

    

  

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO/A CURSO (2017-2018) 

                

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO/A CURSO (2017-2018) 

                

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO/A CURSO (2017-2018) 

                

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO/A CURSO (2017-2018) 

                

IBAN (CUENTA BANCARIA)         

                                                
                                 Autorizo al AMPA CEIP PADRE JERÓNIMO a cargar en la cuenta bancaria indicada, el importe de la cuota 
anual de socio (01/08/2017) y el de las actividades en las que mis hijos/as se encuentren inscritos. 

Fecha 
Firma 
autorizada 

 

Para las familias que participen en dichas actividades y que no sean socios del AMPA, el precio de las 
mismas se incrementará en 10€.  
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 
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  Nº 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. 

Si 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 Nº 80  28110 ALGETE (Madrid) Telf. 608928432 


