
 

 

AMPA 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Para asociarse, y quedar debidamente registrado, el procedimiento sería el siguiente: 
 
1. Hacer una transferencia, o ingreso en cuenta, a la cuenta corriente del AMPA. Si fuera por 

transferencia, os rogamos que en el concepto indiquéis los “apellidos de la familia”.  
2. Cumplimentar el formulario adjunto  
3. Enviar al correo del AMPA (ampa@colegionicoli.org) el formulario cumplimentado y el 

resguardo de la transferencia o del ingreso en cuenta.  
IMPORTANTE: Si fuera ingreso en cuenta os pedimos que anotéis a mano los apellidos de la familia 
en el resguardo antes de enviarlo por correo electrónico.  

 
Datos bancarios    

   

Nº de cuenta:  ES66 0075 0562 4206 0119 3693  
Beneficiario:   APA Colegio San Diego y San Vicente de Paul 
Entidad:  Banco Santander (calle Luchana, 33) 
Concepto:  AMPA [y los apellidos de la familia] 
Importe:    35€ 

Nota: Estamos en trámites de cambio de denominación de la Asociación a “AMPA Colegio G. Nicoli”, pero se 
retrasaron por motivo de la pandemia 

Datos de la familia    

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor: 

Nombre de los hijos Apellidos de los hijos Curso que realizan  
en 2020-2021 

1    

2    

3    

4    

5    
 
 

 
Fecha: 

 

Firma padre, madre o 
tutor:  

 
En cumplimiento con el Reglamento (UE) 2016/67 del 27 de abril (GDOR) y la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal 
que nos facilite mediante este formulario quedarán registrados en un fichero del AMPA del Colegio G.NICOLI, 
con la finalidad de tener identificadas a las familias afiliadas a esta Asociación.  No obstante, en cualquier 
momento puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito 
dirigido a nuestro domicilio social en Paseo de Eduardo Dato, 4, 28010 Madrid. 

          Sí, acepto el tratamiento de mis datos para los fines mencionados  

Las comunicaciones entre el AMPA y las familias serán siempre a través de correo electrónico. 
                         
 Sí acepto                    No acepto        
   

 

 

  


