
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSO 2020/2021 
 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos Colegio Virgen de de las Angustias 
Carrera de la Virgen 42, 18005 (Granada) ampavirgendelasangustias@gmail.com 

 
La cuota de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Virgen de las Angustias 
consiste en un solo pago de 30 euros por familia.  
 
* Para formalizar su suscripción es necesario rellenar todos los datos que aparecen: 
 

Nombre de Padre, Madre o tutor/a*: 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
Nombre, apellidos y curso de cada hijo/a alumno/a del Colegio*:  
- Hijo/a 1: .........................................................................................Curso........................... 
- Hijo/a 2: .........................................................................................Curso........................... 
- Hijo/a 3: .........................................................................................Curso.........................  
- Hijo/a 4: .........................................................................................Curso.........................  
 
Dirección*: 
..................................................................................................................................................
.......................................................................................................... ........................................ 
Teléfono*: ................................  
Correo electrónico*: ............................................................. 
 
 

1. Ingreso: La cuota es de 30 euros anuales. El ingreso debe realizarse en el siguiente 
número de cuenta del AMPA del Colegio Virgen de las Angustias: 

 
Nº Cuenta: Bankia: ES54 2038 9807 4960 0053 3650 

 
Una vez realizado el pago mandar justificante de pago y esta ficha por correo electrónico a 
la siguiente dirección ampavirgendelasangustias@gmail.com 
 
 Importante: Indicar en el asunto del ingreso CUOTA AMPA y el NOMBRE y APELLIDOS del 
padre, madre o tutor/a. 
  

                                                       En Granada, a        de           de 20 
 

Firma (Padre, Madre o Tutor/a)*:......................................................... 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos serán 

incluidos en un fichero responsabilidad "socios" AMPA del Colegio Virgen de las Angustias; debidamente inscrito en el 

Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, y cuya finalidad es la gestión administrativa de datos de 

socios del AMPA. Asimismo, se autoriza al uso de las imágenes tomadas en actos organizados por el AMPA, así como su 

divulgación a través de distintos canales como: página web, redes sociales, tablones de anuncios o similares…, y siempre que 

esa propaganda vaya destinada a la labor de difusión de las actividades de la Asociación. Tiene usted derecho a la rectificación 

y cancelación, que podrá ejercer dirigiéndose a la siguiente dirección: Colegio Virgen de las Angustías, Carrera de la Virgen, 

42. 18005 Granada o vía electrónica  ampavirgendelasangustias@gmail.com  
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