
 
 

Nº DE SOCIO/A: 

DATOS DE LA FAMILIA 

Madre, Padre o Tutor/a 1 

Nombre y apellidos 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

(A rellenar por la AMPA) 

 

 
NOTA: La información de la AMPA se envía exclusivamente por mail 

 
SI, quiero recibir notificaciones con información general de la AMPA y/o con información educativa. 

 

Madre, Padre o Tutor/a 2 
Nombre y apellidos 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

 
NOTA: La información de la AMPA se envía exclusivamente por mail 

 
SI, quiero recibir notificaciones con información general del la AMPA y/o con información educativa. 

 
DATOS DE LOS ALUMNOS/AS 
Nombre y apellidos Curso a realizar 
Alumno/a 1 

  

Alumno/a 2 

  

Alumno/a 3 
 

¿QUÉ TE GUSTARÍA QUE HICIERA LA AMPA EN ESTE CURSO 2022/2023? 

 
 

Sí autorizo a que mi hijo sea grabado y/o fotografiado y que se utilicen las imágenes en la página web del instituto 

o en las actividades relacionadas con la AMPA 

 

 
Firma Madre o Tutor/a 1: Firma Padre o Tutor/a 2: 

 
 
 

 

 

POLITICA DE PRIVACIDAD: Os informamos de que utilizaremos los datos personales que nos proporcionáis en este formulario 

únicamente para la gestión interna de nuestra Asociación y también para enviaros información relacionada con la actividad de 

la AMPA o información general sobre temas relacionados con la educación, siempre y cuando hayáis marcado las casillas 

correspondientes en este formulario. 

AMPA IES Rafael Frühbeck de Burgos 
 

ampaiesrfb@gmail.com 

FICHA SOCIOS CURSO 2022/2023 

 

IMPORTANTE: La inscripción y el justificante de pago se podrán entregar en el momento de la matrícula con el resto de 

documentación, enviar al correo electrónico ampaiesrfb@gmail.com , o entregar en el local de la AMPA. 

CUOTA CURSO 2021-2022: 10 € por familia 

Nº de cuenta: ES35 2100 1820 1202 0018 2416   LA CAIXA 

 

La entrega de esta solicitud supone la ACEPTACIÓN por parte de los padres/ madres/ tutores de los alumnos/as de los Estatutos de la 

 

LA PRESENTE SOLICITUD DE SOCIO DE LA AMPA SE HARÁ EFECTIVA UNA VEZ SE REALICE EL 
INGRESO Y SE ADJUNTE EL JUSTIFICANTE DE PAGO A LA PRESENTE HOJA DE INSCRIPCIÓN 
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