
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL AMPA DE LAS ESCUELAS FRANCESAS

YA SOY SOCIO/A, quiero renovar 

Nombre y apellidos: _________________________________________    DNI: _______________

    

    Fecha: _____ de ________________ de _______

Soy un/una NUEVO/A SOCIO/A, o alguno de mis datos ha cambiado

Por favor, cumplimente la otra cara ►

[ www.ampa-escuelasfrancesas.org    |    mail: informacion@ampa-escuelasfrancesas.org ]

Puede entregar esta inscripción por cualquiera de esta vías:
● Con la matrícula.
● En el buzón del AMPA, situado en la entrada del colegio.
● Escaneada al correo electrónico: informacion@ampa-escuelasfrancesas.org. 

En caso de realizar ingreso directo en la cuenta del AMPA deberá fotocopiar / escanear el recibo y adjuntarlo en cualquiera de las formas elegidas. 

Firma:

Forma de pago de la cuota anual (20€), marcar:

□ Domiciliación bancaria □ Ingreso en c/c AMPA
     (adjunte copia del justificante, detalles en el reverso)

✔Si quiere formar parte activa del AMPA, colaborando en la organización, asesoramiento y propuestas de actividades, marque esta casilla: [  ]

Correo-e: _________________________________________    Teléfono: _______________



 DATOS DE LOS PADRES / TUTORES

PADRE / TUTOR 1 MADRE / TUTOR 2

NOMBRE Y 
APELLIDOS:

  

DNI:   

TELÉFONO:  
 

E-MAIL:

DATOS DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CENTRO

NOMBRE Y APELLIDOS CURSO

  

  

La renovación de la solicitud anual de inscripción al AMPA se 
realizará automáticamente con su consentimiento expresado en 
este documento. En el caso de no estar interesado en ello,  o bien 
por la finalización de los estudios de su hijo/a en Escuelas 
Francesas, le rogamos que marque esta casilla [  ].

CUOTA DE INSCRIPCIÓN ANUAL (20€):

DOMICILIACIÓN BANCARIA:

NOMBRE Y APELLIDOS 
TITULAR DE LA CUENTA:

 ENTIDAD
(BANCO O CAJA):

 

Nº DE CUENTA (IBAN):

 FIRMA DEL TITULAR:
 

TRANSFERENCIA O INGRESO EN EFECTIVO EN LA CUENTA DEL 
AMPA:

• LA CAIXA, Avda. de la Innovación, Edif. Arena
• IBAN: ES74 2100 8485 6922 0012 7776

Poner en asunto “Cuota AMPA 2015-16” y el nombre del padre, madre o
tutor y entregar copia del justificante junto con esta solicitud.

Por la presente solicitamos la inscripción de nuestra unidad familiar 
como miembro de pleno derecho del AMPA AUGUSTO PEYRÉ y nos 
comprometemos a respetar los estatutos de la Asociación. 

Fecha de inscripción: _____ de __________________ de 201__

Firma del Padre, Madre o Tutor:

CUMPLIMENTAR SÓLO SI ES NUEVA INSCRIPCIÓN O
PARA MODIFICAR DATOS

Es importante estar asociado, ya que desde el AMPA se financian y organizan 
actividades educativas, extraescolares y de convivencia para el alumnado, padres y 
madres y profesorado, se consiguen ventajas para las familias asociadas en 
servicios y productos y se canaliza la participación de las familias en la gestión de la 
escuela. Para más información visite la web www.ampa-escuelasfrancesas.org

____-____-____-____-____-____

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales facilitados por usted en el presente 
formulario serán incorporadas a un fichero para su tratamiento, titularidad del AMPA AUGUSTO PEYRE 
de la Escuela Francesa, y que serán tratados para la gestión y administración de la suscripción como 
socio de este AMPA, así como para enviarle información relacionada con las actividades del mismo. 
Igualmente le informamos que cuenta con los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus 
datos, así como la posibilidad de revocar su consentimiento para la recepción de las comunicaciones 
promocionales relativas a la actividad del AMPA, pudiéndolos ejercitar por carta dirigida a este AMPA a 
C/ Almendralejo, nº 18, 41019-Sevilla, o mediante correo electrónico a la dirección informacion@ampa-
escuelasfrancesas.org
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