
 
 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES del IES Bajo Aragón. (C.I.F.: G – 44170868) 

Impreso de inscripción curso 2020-2021. 
     
 Si quieres beneficiarte de importantes descuentos en viajes y de otras actividades organizadas por la AMPA rellena este 
impreso con letra MAYÚSCULA y sigue las instrucciones. Por favor, no olvides anotar el correo electrónico habitual. 
 
       1). La cuota de socio es de 18 €. por FAMILIA. Ingresa esta cantidad en la siguiente cuenta corriente:  

CAJA RURAL. Nº. ES35-3080-0008-14-1001672912. Esta entidad no cobra comisiones por el ingreso. No olvides registrar el 

ingreso a nombre de todos los hermanos, si los hubiera. 

 

      2). Efectuado el pago, envía este impreso de inscripción y el  justificante bancario al correo electrónico 

ampa@iesbajoaragon.com  

 

      3). Para más información igualmente puedes enviar un mensaje al mail ampa@iesbajoaragon.com  

 
Datos del/la alumno/a. 

1er. Apellido:   2do. Apellido:  Nombre:                         Curso: 

                                                                                                

Datos del padre, madre, tutor/a legal. 

1er. Apellido: 2do. Apellido: Nombre:  

DNI / Pasaporte:  Teléfono Móvil Teléfono Fijo:    

1er. Apellido: 2do. Apellido: Nombre:  

DNI / Pasaporte:  Teléfono Móvil Teléfono Fijo:    

 

Nombre y apellidos del destinatario del correo ordinario. (Padre, madre o tutor/a legal). 

Domicilio: Localidad:  CP:    

Dirección de correo electrónico: 

                                                   
Hermanos/as en el IES Bajo Aragón. 

1er. Apellido: 2do. Apellido: Nombre:   Curso: 

1er. Apellido: 2do. Apellido: Nombre:   Curso: 

1er. Apellido: 2do. Apellido: Nombre:   Curso: 

A lo largo del curso la AMPA colabora activamente con el IES Bajo Aragón en el desarrollo de  actividades complementarias y extraescolares que 

revierten en la formación de nuestros/as hijos/as, por eso te pedimos que si  tienes disponibilidad en horario de MAÑANAS y  quieres participar, por 

favor, marca con una « X » la casilla de abajo. Muchas gracias. 

 Disponibilidad por las mañanas 

   
La AMPA del IES Bajo Aragón garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, y así, de acuerdo con 

la L.O.P.D. de 15/1999, el R.D.1720/2007, el receptor de este documento queda informado y da su consentimiento a la incorporación de sus datos a 

los ficheros existentes en la Asociación, inscrito en el Registro General de Protección de Datos y al tratamiento de los mismos para su utilización en 

relación con el desenvolvimiento de gestiones administrativas y otras actividades propias de la AMPA IES Bajo Aragón. La AMPA IES Bajo Aragón 

informa al usuario sobre la posibilidad que le asiste de ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos personales mediante 

solicitud escrita y firmada dirigida a la siguiente dirección: AMPA IES BAJO ARAGÓN. C/. Pardo Sastrón, nº 1. 44600. ALCAÑIZ. (TERUEL); o al 

correo electrónico ampaiesbajoaragon@gmail.com. 
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