
   

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos europea, Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), 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 Escuelas Francesas, 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 

 

SOLICITUD DE 

INSCRIPCIÓN 

CURSO 2021/2022 
 

 

AMPA Augusto Peyré Escuelas Francesas 

c/Almendralejo, nº 18 41019‐SEVILLA       

 http://ampa-escuelasfrancesas.org 
informacion@ampa-escuelasfrancesas.org 

 

POR FAVOR, RELLENEN LOS DATOS AUNQUE YA SEAN SOCIOS 

 Nº de socio (*)  DATOS DE LOS PADRES / TUTORES 

DATOS DEL TUTOR 1  DATOS DEL TUTOR 2 

APELLIDOS  Y 

NOMBRE (*) 

     

DIRECCIÓN       

DNI       

TELEFONO       

E‐MAIL (*)     

                                                             DATOS DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CENTRO 

APELLIDOS Y NOMBRE (*)  AÑO DE 

NACIMIENTO 

ETAPA, CURSO Y GRUPO 

en curso 2021 / 2022 

       

     

       

       

       

FORMA DE PAGO. La cuota de inscripción al AMPA para este curso es de 25 € por familia.  

INGRESO POR TRANSFERENCIA EN LA CUENTA DEL AMPA 

Poner en asunto: cuota AMPA 2021‐22 y apellidos del/los alumno/s 

Banco de Sabadell Avda de las Ciencias nº 32 

IBAN ES61 0081 7429 8600 0134 1539 

D
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  APELLIDOS Y NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA   

NOMBRE DE LA ENTIDAD   

  Nº DE CUENTA 

  IBAN (*) 

 
 

 

 FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA   

 



   

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos europea, Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), 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 Escuelas Francesas, 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 

 

SOLICITUD DE 

INSCRIPCIÓN 

CURSO 2021/2022 
 

 

AMPA Augusto Peyré Escuelas Francesas 

c/Almendralejo, nº 18 41019‐SEVILLA       

 http://ampa-escuelasfrancesas.org 
informacion@ampa-escuelasfrancesas.org 

 
 
 
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 202    
 
 
 
                 

Firma del Padre    /     Madre /   Tutor (subrayar al que corresponda la firma) 
 
 

(*) Por favor rellene todos los datos con letras mayúsculas legibles. El número de socio se 
corresponde con la unidad familiar, le será asignado con la inscripción y le será comunicado 
al confirmarle los trámites de la misma. 
 
El correo electrónico es necesario para las notificaciones y comunicaciones del AMPA. Para 
actualizar,  darse de baja  de  la  lista  de distribución,  etc.  diríjanse  a  información@ampa‐
escuelasfrancesas.org. 
 
Pueden rellenar la inscripción completa y firmarla para entregarla por vía telemática, para 
ello  deberán  escanearla  o  hacer  foto  y  enviarla  a  información@ampa‐
escuelasfrancesas.org,  adjuntando  justificante  de  la  transferencia  realizada,  o  bien 
entregarla con la matrícula al centro. 
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