
AMPA césar bona
 

Calle Rafael Alberti, 27. 
 19208, Alovera (Guadalajara) 
683117372 
ampaieso1alovera@gmail.com 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ALTA SOCI@S ALTA EN CURSO 
 

 

 
DATOS FAMILIARES  

Madre ☐ Padre ☐ o Tutor/a ☐ (marcar con una X la opción correcta) 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 
   

DNI o NIE Móvil Teléfono Correo electrónico 

    

Madre ☐ Padre ☐ o Tutor/a ☐ (marcar con una X la opción correcta) 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 
   

DNI o NIE Móvil Teléfono Correo electrónico 
    

 

HIJ@S MATRICULAD@S EN EL CENTRO  

 
Primer apellido 

 
Segundo apellido 

 
Nombre 

Fecha de 

nacimiento 

Curso que 

va a realizar 

     

     

     

     

 

DOMICILIO FAMILIAR  

Tipo y nombre de vía pública Número Piso Puerta Población 
     

 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 

informamos que sus datos serán incorporados a un fichero titularidad del AMPA CÉSAR BONA. Todos los datos facilitados se 

utilizarán exclusivamente para la gestión de altas/bajas de sus soci@s y la comunicación directa entre la Asociación y l@s 

interesad@s. A partir del alta recibirá información relativa al AMPA y al Centro en la dirección de correo facilitada. En ningún caso 

se cederán a terceros salvo para facilitar los listados de alumn@s y el cobro a los organizadores de servicios y/o actividades 

extraescolares. El listado de socios con el nombre de la madre, del padre, del tutor/a y/o de l@s hij@s en el centro podrá 

publicarse en la web del AMPA. Los interesados podrán ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación, si así lo 

solicitaran, en el local del AMPA o por correo certificado a: AMPA CÉSAR BONA. C/ Rafael Alberti, 27. 19208 ALOVERA 

(GUADALAJARA). 

□ NO deseo recibir información del AMPA IESO CÉSAR BONA ALOVERA en mi correo electrónico. 

 
 

ALOVERA, de_ de 20    _ 
 
 

 Fdo.: Madre, Padre o Tutor/a 
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