
 

Los datos personales se aportan de forma voluntaria por el asociado, garantizando la veracidad de los mismos. La AMPA se 
compromete a mantener la confidencialidad de los datos aportados, y serán tratados a efectos de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
El pago de la cuota y la entrega de la ficha de inscripción suponen la aceptación y autorización para la incorporación de los 
datos facilitados a los ficheros de la AMPA, y su cesión, según corresponda, a la Empresa Comedores Blanco y/o Casa 
Juventud, con el único fin de gestionar adecuadamente los servicios solicitados. En cualquier momento se podrán ejercitar los 
derechos de rectificación, acceso, cancelación u oposición, por escrito, en los medios que aparecen en la web. 
http://www.ampajuanfalco.es/contacto/. 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN CURSO 2015-2016 
Rellenar el formulario con letras MAYÚSCULAS. 

 
Datos de los hijos que están matriculados en el Colegio Juan Falcó. 
 

 NOMBRE APELLIDOS CURSO 
HIJO 1  

 
  

HIJO 2  
 

  

HIJO 3  
 

  

 
Datos de los padres o tutores de los niños matriculados en el centro. El correo electrónico es 
recomendable para facilitar la comunicación del AMPA a sus asociados. 
 
NOMBRE PADRE  

 
Nº MOVIL  

NOMBRE MADRE  
 

Nº MOVIL  

EMAIL PADRE  
 

EMAIL MADRE  
 

 
¿Es vuestro primer año en el colegio?  SI   NO  
¿Fuisteis socios del APA el curso pasado? SI  NO  
 
En adelante, el abajo firmante, desea ser socio del AMPA del COLEGIO PUBLICO JUAN FALCÓ, 
abonando la cuota anual única por familia, conforme a los acuerdos establecidos en los Estatutos de 
la Asociación: 10 euros anuales por familia para el curso 2015/2016. FORMA DE PAGO (marcar 
con una X la opción elegida): 
 
- Mediante transferencia bancaria a la cuenta del AMPA en BANKIA.  
IBAN: ES65 2038 2436 4960 0025 8795. 

 

- Ingreso en ventanilla en la oficina de BANKIA situada en la Plaza de la Constitución nº 19, 
de Valdemorillo. 

 

- Mediante efectivo a la Junta Directiva del AMPA. Se debe concertar cita mediante email 
(info@ampajuanfalco.es), mensaje en el buzón del AMPA (edificio E) o en el número de 
teléfono 606.24.26.74 (de 10:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes). 

 

 
Es necesario que se facilite al AMPA esta hoja de inscripción cumplimentada junto con el justificante 
de pago (buzón situado en el colegio o email info@ampajuanfalco.es). El plazo de inscripción está 
abierto durante todo el año.  
 
En Valdemorillo, a ………………………..de …………………….………………………………..de 201   
 

Firma: 

ACTIVIDADES:  Desayunos   Inglés  Robótica 


