FORMULARIO REGISTRO SOCIO/A
AMPA – IGE “BASOA” del IES BALMASEDA BHI

NOMBRE PADRE/TUTOR:
NOMBRE MADRE/TUTORA:
FIRMA PADRE/TUTOR

FIRMA MADRE/TUTORA

DATOS UNIDAD FAMILIAR
TELEFONO/S:

DOMICILIO:
E-MAIL:

SI

SOCIO ANTERIOR AMPA IES BALMASEDA (marcar con una X)

NOMBRE Y APELLIDOS HIJO/A

NO

CURSO

CURSO

1º

DBH

BATX

2º

DBH

BATX

3º

DBH

BATX

(Rellenar el formulario con MAYUSCULAS)

(Rellenar curso a realizar)

REGISTRO SOCIO/A AMPA
1. El importe es de 12 € por familia (incluye a todos los hijos/as matriculados en el centro).
2. Entregar el FORMULARIO SOCIO y BOLETÍN cuota AMPA en secretaria, con la matrícula.
3. Se adquiere la condición de socio/a de pleno derecho de la AMPA una vez cumplimentada la hoja de registro y haya abonado la cuota
correspondiente.
4. La firma del formulario de registro supone la aceptación de los Estatutos de la AMPA. Estos se encuentran a su disposición en la
página web del IES BALMASEDA BHI o en la Web del AMPA www.ampabalmasedabhi.com
5. Fecha límite de pago socio/a AMPA es el 15 de octubre. No se admitirán pagos fuera de esta fecha. Excepto por cambios de centro.
6. De acuerdo con lo establecido por la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, Ud.
consiente la inclusión de datos de carácter personal de su unidad familiar en un fichero propiedad del AMPA cuya finalidad es
gestionar la agenda de contactos y poder informarle de las actividades asociativas. EL AMPA le informa del derecho de acceso,
cancelación, rectificación y oposición, dirigiéndose a: AMPA- IGE “BASOA” del IES BALMASEDA BHI /ARBIZ Y BARRIOS Nº 10 48800
BALMASEDA. ampa@iesbalmasedabhi.com
(No recortar el boletín de domiciliación)

(RELLENAR EL BOLETIN CON MAYUSCULAS Y SU Nº CUENTA DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO)
helbideratze-orria = boletín de domiciliación AMPA-IGE “BASOA”
CURSO
DBH
BATX

ikastetxea
centro enseñanza
ikaslearen izena
nombre alumno/a
erakundea = entidad

bulegoa = oficina

kd = d.c

kontu zenbakia = número de cuenta

kontuaren titularra
titular de la cuenta
FIRMA TITULAR
zenbatekoa = importe

12€

data = Fecha
Honen bitartez, agiri honetan datorren helbideratzearekin ados nagoela adierazten dut.
Por la presente expresa su conformidad a la domiciliación recogida en este documento.

