A.M.P.A. Ramón Pignatelli
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNAS Y ALUMNOS DEL I.E.S. RAMÓN PIGNATELLI
Queridas familias:
Como todos los años por estas fechas queremos recordaros la importancia que tiene ser socio de la AMPA.
La participación de todos los componentes de la comunidad educativa es muy importante.
Por nuestra parte, como Junta de la AMPA, y como representantes de todas las familias, intentamos contribuir con
nuestra presencia a dinamizar la comunidad escolar participando en las actividades que desarrollan los distintos
departamentos. Esto es posible gracias a las aportaciones que realizamos al hacernos socios de la AMPA, lo que nos
proporciona medios para poder subvencionar viajes, descuentos en actividades extraescolares y organizar diferentes
actos como la Chocolatada en Navidad, el Jueves Lardero, la Fiesta Final de Curso y el Concurso de Dibujo/fotografía.

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 efectivo o por transferencia, en la cuenta de la AMPA:

CAJA LABORAL IBAN ES27 3035 0291 8129 1001 6625 Oficina Avda. Madrid 283
Concepto: nombre del alumno/a 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 DE LA AMPA

AVISO LEGAL: De acuerdo a la Ley 15/1999 sobre Protección de Datos Personales informamos que sus datos se incluirán en el fichero de nombre
“FICHERO DE DATOS DEL DESPACHO DEL AMPA IES RAMON PIGNATELLI” cuya finalidad es la gestión de socios y actividades de la Asociación de
Madres y Padres del IES RAMÓN PIGNATELLI. Los datos personales recogidos en la presente ficha se utilizarán 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, rectificación, cancelación y oposición en la AMPA, órgano responsable del fichero, a través de correo ordinario dirigido a nuestra sede:
C/ Jarque de Moncayo, 17 (50012 Zaragoza), o por e-mail a correo@ampaiespignatelli.es

FICHA PARA RELLENAR Y ENTREGAR FIRMADA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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:

