
EXTRAESCOLARES 2018/2019 AMPA CEIP FONTARRON 

(ANVERSO del formulario extraordinario de inscripción) (2/2) 

Es imprescindible estar al corriente del pago. Para ser tenido en cuenta el precio socio, debe haberse inscrito 
para este curso y abonar la cuota (25 €). Todas las actividades están sujetas a un número mínimo y máximo de 
inscripciones. Las actividades que no puedan desarrollarse por falta de participantes se indicarán en el tablón de 
anuncios del colegio y en blog.ampafontarron.es 

Dirección de correo electrónico y teléfono * : 
NUMERO DE SOCIO DE LA AMPA : 
Nombre Apellidos del alumno/a *: 
 
 
Curso y Grupo A o B para 2018/19 *: 
 
Actividad para la que solicita plaza 
 

Indicar TITULO DE ACTIVIDAD, DIAS Y HORA QUE SE REALIZA Y EL PRECIO A FACTURAR. 

0.-   POR EJEMPLO:           FUNKY Lunes y Miércoles 16.30 (28€ /mes) 

1.-  

 

2.- 

 

3.- 

 

4.- 

Domiciliación bancaria (sólo si la actividad tiene coste): 
La empresas que prestan el servicio de actividades necesitan el IBAN COMPLETO que empieza por 
ESXX y el nombre del banco por el que autorizas al paso del cobro. (si sólo lo apuntas a actividades 
gratuitas no es necesario) 

Numero de cuenta 
 

Titular de la cuenta 
 

Autorizados para recogida, NOMBRE Y DNI * 
- 
- 
- 



EXTRAESCOLARES 2018/2019 AMPA CEIP FONTARRON 
(formulario extraordinario de inscripción)  (1/2) 

 
SE INFORMA: 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 
de que todos los datos facilitados serán incorporados a un fichero cuya 
titularidad corresponde a AMPA FONTARRON. Los datos recogidos 
podrán ser cedidos a la empresa realizadora de las actividades y se 
utilizarán para el cobro y la atención adecuada de los alumnos 
participantes en la actividad inscrita. Dicho fichero se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de 
Datos. Podría ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y 
condiciones previstos en la normativa vigente, mediante comunicación 
escrita fehaciente al domicilio social c/Arroyo Fontarron 24. La 
presentación de la solicitud implica la aceptación de las normas de 
funcionamiento de las actividades del AMPA y la autorización para la 
publicación de los datos del alumno/a relativos a la participación de este 
en las actividades en las que finalmente sea admitido/a a través de los 
medios utilizados por la AMPA para la información a las familias (página 
web, listados físicos y otros medios públicos.). Es obligación de los 
padres informarse del contenido de la programación y saber en qué 
condiciones se desarrollarán las actividades. El mal comportamiento, 
incumplimiento de las normas o violencia contra materiales o 
compañeros se considera falta grave pudiendo expulsar al participante 
con costos a su cargo. Todos los participantes están bajo las directrices 
del equipo del AMPA, los coordinadores y monitores de actividad y 
deberán respetar las normas de las instalaciones y el debido respeto a 
los adultos, compañeros, así como al material. El uso de dispositivos 
electrónicos (móvil, iPad, videojuegos) está prohibido durante las 
actividades. No somos responsables de la rotura, pérdida, deterioro o 
robo de artículos que porte el alumno. La baja del participante debe 
notificarse con más de 15 días de antelación. Acepta la domiciliación de 
los recibos correspondientes a la actividad solicitada. Firmando este 
formulario acepta las condiciones. * 
          FIRMA 
 
En Madrid a  ……. de ……………………de.......... 


