ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES
DEL COL·LEGI MARE DE DÉU DELS ÀNGELS
web: www.ampamdangels.org

e-mail: ampa@ampamdangels.org

Estimada familia,
L’AMPA MD Àngels, os quiere dar la bienvenida al colegio y os informa de que la comunicación con las
familias de nuestra escuela es prioritariamente vía telemática, correo electrónico, Facebook, Twitter y
mediante publicaciones en nuestra web.
Por este motivo, es necesario que cumplimentéis la siguiente parrilla, para poder participar en todas las
actividades que l’AMPA organiza, colabora y gestiona dentro y fuera del horario lectivo de nuestra escuela.
La cuota (*) es únicamente de cuarenta euros al año por unidad familiar, independientemente del número de
hijos que tenga escolarizados en el centro y da derecho a asistir gratuitamente a todas las actividades que
se organizan, excepto a las actividades extraescolares, que tienen un coste adicional en función de la
actividad escogida.

Nombre del/de la alumno/a

Curso

Clase

Nombre del/de la Padre/madre/tutor

Móvil

Teléfono

Lugar

Fecha

Domiciliación bancaria con IBAN

Correo electrónico (por favor escribid en MAYÚSCULAS)

Firma Padre/madre/tutor

Este formulario se puede entregar en el local de l’AMPA o se puede enviar escaneado por correo
electrónico a ampa@ampamdangels.org.

(*) La cuota se aprueba cada curso en Asamblea General Ordinaria durante el primer trimestre del curso.
El arriba firmante declara que voluntariamente comunica sus datos personales a la asociación para incorporarlos en nuestros
archivos tanto informáticos como en soporte papel, y nos autoriza a publicar imágenes en nuestra web (fotos, eventos,
talleres, deportes etc.) obligándonos a guardar secreto profesional respecto a los datos cedidos y autorizándonos a tratarlos y
almacenarlos según las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 994/ 1999 de 11 de Junio.
De conformidad con los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, le informamos de que puede ejercer
el derecho de acceso, rectificación y cancelación de sus datos en estas mismas oficinas.

Berenguer de Palou,17–19 08027 Barcelona

Horari d’atenció: 16:30-18:30h

Tel. 933499809

