
 

 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  
COLEGIO PÚBLICO FOZANELDI 

 

Curso 2020/2021 
 

Nombre y apellidos del socio (madre/padre/tut@r): 

 

 

Teléfono/s: 

Email: 

Hij@s en el centro (indicando curso de cada uno ej: 1-5º, 2-I3A): 

 

 

¿Autoriza a que sus datos sean utilizados por el AMPA para la gestión de actividades escolares*?       Sí         No 

¿Autoriza la publicación de imágenes de sus hij@s en el blog de la AMPA realizadas en actividades 

complementarias o extraescolares del centro con fines educativos**?        Sí          No 

¿Te interesa colaborar con el AMPA ocasionalmente?       Sí          No 

FIRMA DEL INTERESADO/A 
 

 

*En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), la AMPA 

como responsable del tratamiento del fichero informa de que los datos de carácter personal que le solicitamos, quedarán incorporados a un fichero cuya 

finalidad es la gestión del censo de socios y la comunicación entre la Asociación y los interesados/as. Tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales dirigiéndose a la dirección de email fozaneldiampa@gmail.com. 

**El derecho a la propia imagen está recogido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Da tos Personales y garantía de los 

derechos digitales (LOPDGDD). 

  

INSTRUCCIONES 

 

CUOTA ANUAL: 15 EUROS por FAMILIA 

Formas de pago: por las circunstancias sanitarias especiales será ÚNICAMENTE 

Ingreso/transferencia bancaria 

Banco Sabadell-Herrero CCC: ES28 0081 5328 6500 0102 4710  

Se debe incluir en el concepto: Cuota AMPA – Nombre del socio/ socia  

Una vez realizado el pago y cubierta la ficha de inscripción, se debe enviar la ficha junto con el 

justificante de pago por correo electrónico a la dirección: fozaneldiampa@gmail.com 

Una vez recibida la ficha y el justificante y confirmado el pago por parte de la AMPA (puede llevar 

unos días) se les remitirá un justificante de la inscripción en la AMPA donde se consignará además el 

número de socio que tendrán asignado para este curso en concreto. 

 

Nº SOCIO 
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