
AMPA ESCOLAPIOS - CUOTA ANUAL POR FAMILIA 

Forma de pago : 

Marcar el nombre de la persona que firma la solicitud 
Hijos matriculados: 

Yo, Yo,  ______________  

Marcar la situación que corresponda  ________________ 

Ya soy socio y deseo continuar siéndolo el curso próximo.  _______________  

Soy nuevo y SÍ deseo pertenecer al AMPA y que el Colegio, 
en nombre del AMPA ESCOLAPIOS, me facture 22€ en concepto de CUOTA FAMILIAR ANUAL de la Asociación. 

NO deseo pertenecer al AMPA. 

Al contado 

VERIFICACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos: 

Dirección: 
DNI/Pasaporte: 

Teléfonos: 
Móvil: 
Correo electrónico: 

Nombre y apellidos: 

Dirección: 
DNI/Pasaporte: 

Teléfonos: 
Móvil: 
Correo electrónico: 

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos 

Autorizo que la fotografía de _________ 
pueda ser publicada , en la página web 
y redes sociales de AMPA Escolapios.
El uso de las imágenes será con 
carácter educativo y siempre 
respetando la dignidad 

SÍ NO 

Firma 

Fecha: de de 20 __  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el AMPA ESCOLAPIOS del colegio Calasancio 
Hispalense le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario, van a ser incorporados para su tratamiento en 
un fichero automatizado. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un 
escrito al AMPA ESCOLAPIOS DEL COLEGIO CALASANCIO HISPALENSE., con domicilio social en la Avenida San José de Calasanz, s/n , 41089 Sevilla 
y CIF G-91059048, siendo el AMPA la única entidad destinataria. Los datos de este fichero serán tratado únicamente con la finalidad de gestionar el AMPA 
y de mantener informados a los socios de las convocatorias, cursos y actividades a desarrollar. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 7.3 
de la Ley Orgánica 15/1999, el que firma mediante la entrega del presente formulario, proporciona su consentimiento expreso para proceder al tratamiento 
de sus datos personales en los términos descritos anteriormente. 

Alumno: 
N.I.E.:
Sección actual:

Escriba aquí con LETRA MAYÚSCULA los datos que desee modificar 




