A.M.P.A. Ramón Pignatelli
ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS DEL I.E.S. RAMÓN PIGNATELLI
Queridas familias:
Como todos los años por estas fechas queremos recordaros la importancia que tene ser socio del
AMPA. La
partcipación de todos los componentes de la comunidad educatva es muy importante. Por nuestra parte, como
Junta del AMPA, y como representantes de todos los padres/madres, intentamos contribuir con nuestra presencia
a dinamizar la comunidad escolar partcipando en las actvidades que desarrollan los distntos departamentos, esto
es posible gracias a las aportaciones que realizamos al hacernos socios del AMPA, lo que nos proporciona medios
para poder subvencionar, viajes, descuentos en actvidades extraescolares y organizar diferentes actos como la
chocolatada en Navidad, en la festa de fnal de curso, y en el concurso de fotografa.
Las reuniones del AMPA, a las que estáis todos invitados, se realizan el primer martes de cada mes, a las 18.00 en
la biblioteca del centro.

La Cuota anual POR FAMILIA, es de 20 €
Por favor, rellenar los datos con letras mayúsculas e incluir en el sobre de la matriculación
Para vuestra comodidad adjuntamos el Impreso para la domiciliación bancaria, también lo podéis hacer en efectvo
o por transferencia, en la cuenta del AMPA,
CAJA LABORAL IBAN ES27 3035 0291 8129 1001 6625 Ofcina Avda. Madrid 283
Concepto: nombre del alumno y curso. Los recibos se pasarán a primeros de Noviembre.
POR FAVOR, RELLENAD LA FICHA INDEPENDIENTEMENTE DE CÓMO VAYAIS A PAGAR. ES IMPORTANTE QUE
TENGAMOS VUESTROS DATOS Y SEPAMOS QUE QUERÉIS SER DEL AMPA
 e acuerdo a la Ley 15/1999 sobre Protección de Datos Personales informamos que sus datos se incluirán en el fchero de nombre “FICHERO DE DATOS DEL DESPACHO DEL
AVISO LEGAL: D
AMPA IES RAMON PIGNATELLI” cuya fnalidad es la gestón de socios y actvidades de la Asociación de Padres y Madres del
IES RAMÓN PIGNATELLI. Los datos personales recogidos en la
presente fcha se utlizarán para la tramitación de la solicitud de inscripción como socio/a y para posteriores comunicaciones con información que se considere de su interés.
Puede ejercitar
los derechos de acceso, rectfcación, cancelación y oposición en el AMPA, órgano responsable del fchero, a través de correo ordinario dirigido a nuestra sede: C/ Jarque de Moncayo, 17
(50012 Zaragoza), o a través de la dirección de correo electrónico: correo@ampaiespignatelli.es

FICHA PARA RELLENAR Y ENTREGAR FIRMADA EN OFICINAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre del alumno/a y curso:____________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________
Localidad: _________________ CP: __________ Teléfono: _____________________________
E-mail: ________________________________________________________________________
Titular de la cuenta bancaria: _____________________________________________________
Orden de Domiciliación de adeudo directo SEPA
Códigos Cuenta IBAN (24 dígitos) _______________________________________________
CUOTA ANUAL POR FAMILIA 20 €
Fecha:
Nombre y Firma Autorización:
imprescindible marcar con una X lo que corresponda :
___ deseo recibir información periódica del AMPA del insttuto a mi correo.
___ no deseo recibir información periódica del AMPA del insttuto a mi correo.

