
AMPA CEIP SALAMANCA 

C.I.F. G-38309134. Domicilio C/ Febles Campos, 38, S/C de Tenerife -C.P. 38006 

ampaceipsalamanca@gmail.com   

 
CURSO 2017-2018 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIOS DEL AMPA CEIP SALAMANCA 
 

La cuota anual será de 15€ por familia a ingresar en la siguiente cuenta: 
 
CAIXA BANK 2100 6656 2602 0007 7277 / IBAN ES73 2100 6656 2602 0007 7277 
 
IMPORTANTE: En el CONCEPTO hay que poner el nombre y primer apellido del socio/a que es el 
padre/madre/tutor/a 
 
Presentar esta ficha junto al comprobante de ingreso o enviar los datos por correo electrónico a la siguiente 
dirección: 
 

ampaceipsalamanca@gmail.com 
 

MADRE-PADRE-TUTOR/A: 

NOMBRE: ................................ APELLIDOS:  ....................................................... DNI: ..............................  

TFNOS:  ........................................... CORREO-E:  .....................................................................................  

DIRECCIÓN COMPLETA:  ..........................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

QUIERO FORMAR PARTE DEL GRUPO DE WHATSAPP DEL AMPA        SI …..    NO .....  

 

MADRE-PADRE-TUTOR/A: 

NOMBRE: ................................ APELLIDOS:  ....................................................... DNI: ..............................  

TFNOS  ............................................. CORREO-E:  .....................................................................................  

DIRECCIÓN COMPLETA:  ..........................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

QUIERO FORMAR PARTE DEL GRUPO DE WHATSAPP DEL AMPA        SI …..    NO .....  

 

ALUMNOS/AS 

NOMBRE APELLIDOS CURSO 
   

   

   

   

   

 

       [MARCAR SI ACEPTA] ACEPTO la cesión de mis datos personales: nombre, apellidos y DNI a la tienda Uniformas, 
con el fin de acreditar mi pertenencia al AMPA CEIP Salamanca (José Antonio) y así obtener una bonificación en la compra de 
uniformes. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Art.5 de la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los 
datos que usted nos facilite a través de este formulario serán incorporados a un fichero de datos personales, cuyo responsable es la 
Asociación de Padres y Madres de alumnos y alumnas del CEIP Salamanca, con domicilio en C/ Febles Campos, 38, S/C de Tenerife 
-C.P. 38006. La finalidad de este fichero es la gestión administrativa de los socios/as así como la de los alumnos y alumnas que 
asisten a actividades extraescolares e informarle sobre asuntos que pudieran ser de su interés. 
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la dirección antes 
mencionada, adjuntando fotocopia del carné de identidad. Así mismo, se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación 
que se produzca en los datos aportados. 


