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INSCRIPCIÓN EN AULA VESPERTINA CURSO 2020-2021 

Datos tutor 1: Nº SOCIO Datos tutor 2 Nº SOCIO 
Apellidos, 
nombre 

Apellidos, 
nombre 

Dirección Dirección 
Localidad C.P. Localidad C.P.
E-Mail E-Mail
Teléfono D.N.I. Teléfono D.N.I.

Datos de alumnos Aula Vespertina: Teléfonos de contacto en horario del Aula Vespertina 
Apellidos, nombre Nivel que cursa Nº Teléfono Relación con el alumno Nombre y apellidos 

Datos relevantes relativos al uso del servicio del 
Aula Vespertina (Alergias, enfermedades, etc.) AUTORIZADOS A LA RECOGIDA 

Nº Teléfono Relación con el alumno Nombre y apellidos 

INSCRIPCIÓN / ACTUALIZACIÓN SOCIO AMPA 
Alumnos de la unidad familiar 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 
ENTIDAD BANCARIA: 
SUCURSAL: 
TITULAR CUENTA: (apellidos y nombre) 

NUMERO DE CUENTA 

IBAN Entidad Sucursal DC Cuenta 

Autorizo al AMPA del CEIP Francisco de Aldana a emitir recibos mensuales por las cuotas del Aula Vespertina y por la anualidad de socio del AMPA. 

El/la abajo firmante declara conocer el Reglamento de Funcionamiento del Aula Vespertina, aceptando las normas y compromisos estipulados en el mismo. Asimismo, 
con su firma, autoriza a la AMPA del CEIP Francisco de Aldana a incorporar los datos facilitados en este impreso a su fichero de datos. En cumplimiento de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales, el AMPA del CEIP Francisco de Aldana, como responsable del fichero le 
informa de las siguientes consideraciones: Los datos de carácter personal que le solicitamos, quedarán incorporados a un fichero cuya finalidad es el uso de dichos datos para 
mantener comunicaciones con los socios y/o remitirles información que tenga que ver con las actividades o iniciativas para la que se crea la Asociación siempre conforme a 
los estatutos de la misma. Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de sus datos personales 
dirigiéndose al AMPA CEIP. Francisco de Aldana, C/ Libra nº 59 de Cáceres. 

En _________________ a ___ de ______________ de 20__ 

Fdo: ______________________________ 
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