OS RECORDAMOS:

1- Que esta inscripción y reserva es la que utilizamos como referencia para comenzar a organizar la actividad
correspondiente. Realizada de manera correcta, se asegura plaza en la actividad, no pudiendo garantizar la misma a los
que lo hagan fuera de plazo.
2- La ficha de inscripción TOTALMENTE RELLENA PARA CADA ALUMNO deberá acompañarse del justificante del
ingreso CORRESPONDIENTE A CADA INSCRIPCIÓN, de la cantidad correspondiente realizado mediante transferencia o
en efectivo a la cuenta del AMPA IES SIERRA DE GUADARRAMA.
3- En el justificante de pago figurará CLARAMENTE en el concepto: “actividad y Nombre y apellidos del alumno. Ej.:

Concepto: “Natación Elisa González Jiménez”
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4.-Esta ficha y su correspondiente justificante de ingreso deberán entregarse preferentemente vía email (a las
direcciones correspondientes) o bien en el buzón de la AMPA que hay en el hall del Instituto, junto a conserjería.

FICHA INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES (una por alumno/a, aunque sean hermanos)

DATOS ALUMNO/A
NOMBRE
APELLIDOS
EDAD
CURSO
DIRECCION
DATOS PADRE
NOMBRE
TELEFONO:
EMAIL:
DATOS MADRE:
NOMBRE
TELEFONO
EMAIL

SOCIOS DEL AMPA (marcar lo que proceda)
NATACIÓN GRUPO1 GRUPO2

LINGUA

SI / NO
TEATRO

MARTES JUEVES

INGLÉS ALEMÁN

AJEDREZ
GIMNASIA
*Marcar con X las actividades a las que se inscribe. Elija en Natación y Teatro el grupo de su preferencia.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, con la firma del presente documento da su
consentimiento para el tratamiento de los datos personales aportados en él. Estos serán incorporados al fichero denominado “socios”,
inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos y cuyo responsable es la Asociación de Padres de
alumnos del IES SIERRA DE GUADARRAMA. Sus datos serán utilizados en las tareas propias de la gestión administrativa de la
asociación, así como para enviarle información de otras actividades desarrolladas por la asociación.
Asimismo, consiente expresamente que la Asociación ceda sus datos personales, de forma confidencial, a la compañía responsable de
la actividad en la que se inscribe, con la exclusiva finalidad de poder realizar la misma y contactar con usted en caso necesario durante
el desarrollo de la misma.
Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley a través de
correo electrónico especificando su nombre, apellidos y D.N.I. en la siguiente dirección info@apasoto.org o a través de correo ordinario
AMPA IES SIERRA DE GUADARRAMA en Avda. Soto s/n - 28791 Soto del Real (Madrid)

FICHA INSCRIPCIÓN AMPA
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Entregar en el buzón de la AMPA junto con el resguardo de pago, o a través del
correo: info@apasoto.org
Cuota anual 15 Euros por familia, a ingresar preferiblemente mediante transferencia o en efectivo
en cualquier oficina bancaria, a nombre de AMPA IES SIERRA DE GUADARRAMA, nº de
cuenta: ES02 0073 0100 5505 0295 6529
Nombre/s
alumnos/as……………………………………………………………………………………………
……………..... Curso…………….…
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… Curso………….……
Padres /Madres o Tutores
…………………………………………………………………………………………………………
…………….……………
Domicilio:
………………………………………………………………………………………………………
Población: ……….…………………….
Teléfonos: …………………………………. E-mail:
Para poder mantener una comunicación fluida y precisa, agradeceremos nos facilites tu dirección de correo
electrónico. Si además nos la envías a info@apasoto.org indicando tu nombre y el del alumno o alumnos,
evitaremos errores de transcripción.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, con la firma del presente documento da su
consentimiento para el tratamiento de los datos personales aportados en él. Estos serán incorporados al fichero denominado “socios”,
inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos y cuyo responsable es la Asociación de Padres de
alumnos del IES SIERRA DE GUADARRAMA. Sus datos serán utilizados en las tareas propias de la gestión administrativa de la
asociación, así como para enviarle información de otras actividades desarrolladas por la asociación.
Asimismo consiente expresamente que la Asociación ceda sus datos personales, de forma confidencial, a la compañía responsable de
la actividad en la que se inscribe, con la exclusiva finalidad de poder realizar la misma y contactar con usted en caso necesario durante
el desarrollo de la misma.
Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley a través de
correo electrónico especificando su nombre, apellidos y D.N.I. en la siguiente dirección info@apasoto.org o a través de correo ordinario
AMPA IES SIERRA DE GUADARRAMA en Avda. Soto s/n - 28791 Soto del Real (Madrid)

