
En clave de SÍ A.M.P.A.   CONSERVATORIO    ALCALÁ    En clave de Sí

Estimadas familias,

Seguimos un año más con la actividad de la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos/as del Conservatorio. Durante el curso pasado  más de  100 familias  han
formado parte de  la  AMPA,  que representa a  más de  180 alumnos,  de  los  420 que
estaban matriculados en el presente curso.

Tanto si sois nuevos en el centro como si renováis matrícula, os pedimos que forméis
parte de la asociación. La cuota         seguirá         siendo         de         10         €         anuales         por         familia. Esta
aportación nos permite realizar actividades que necesitan financiación.

¿CÓMO HACERSE SOCIO?

Si no renovaste con la matrícula, puedes asociarte  realizando el pago por banco (concepto CUOTA
AMPA CONSERVATORIO y nombre del socio) en la cuenta del Banco Santander IBAN ES18 0049 0160
8021 1000 3138 titular AMPA Conservatorio Alcalá. Si optas  por  esta  forma de  pago,  no olvides
hacernos llegar la ficha de socio cumplimentada y el justificante de ingreso o transferencia por correo
electrónico o en el buzón de la AMPA situado en la entrada principal.

¡CONFIRMAREMOS TU ALTA EN LA AMPA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR     FAV  O      R     RELLENAD     CON     L      E  T  RA     CL  A      RA     Y     E      N     MA  Y      Ú  S      C  U  L      A     ¡GR  A      CIA  S      !

Nombre y apellidos socio (madre/padre)

   □ Alta - □ Renovación

Teléfonos

E-mail

Datos hijos/as matriculados/as en el presente curso 
Nombre y apellidos Año nacimiento Curso E.E. E.P. Especialidad

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los
datos recogidos en este documento serán incluidos en un fichero de socios del que es titular la AMPA DEL CONSERVATORIO DE ALCALÁ. Estos datos serán
utilizados  única y exclusivamente para  la gestión administrativa y la relación entre la Asociación y sus miembros,  que  podrán ejercer sus  derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición en el domicilio social de la AMPA en c/ Alalpardo-s/n. 28806 Alcalá de Henares (Madrid). Así mismo se informa
que, con objeto de divulgar y promocionar las actividades de la AMPA, se toman imágenes (vídeo y fotografía) en las que pueden aparecer los alumnos. Si
no desea que la AMPA utilice imágenes en las que aparezcan sus hijos indíquelo a continuación:

         □ No autorizo la utilización de imágenes de mis hijos para la divulgación y promoción de las actividades de la AMPA,
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