
  
 

FICHA DE SOCIO 

NOMBRE ALUMNO/A (1) ____________________________________ CURSO _____________  

NOMBRE ALUMNO/A (2) ____________________________________ CURSO _____________  

NOMBRE ALUMNO/A (3) ____________________________________ CURSO _____________  

NOMBRE ALUMNO/A (4) ____________________________________ CURSO _____________  

PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL DEL ALUMNO/A                                                                                 

_____________________________________________________________________________ 

DOMICILIO____________________________________________________________________ 

TELEFONO DE CONTACTO __________________________________ 

E-MAIL _________________________________________________ 

 

Solicitamos ser inscritos en la Asociación de madres y padres de alumnos “Miguel de 

Cervantes” del Colegio Montessori. Por ello autorizamos al A.M.P.A. a cargar la 

correspondiente cuota anual en el número de cuenta: 

Número de cuenta incluyendo el IBAN 

E S                       

 

NIF TITULAR DE LA CUENTA ___________________ 

TITULAR DE LA CUENTA ________________________________________________________ 

Zaragoza, a __________ de ________________ de ___________ 

Firma padre/madre/tutor/a 

 

 

 

De acuerdo al RGPD UE 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, os informamos de que los 

datos personales recogidos en este formulario se incorporarán al fichero “Fichas de socios Ampa Montessori”, el responsable 

del cual es la Ampa del colegio Montessori. Los datos se tratarán con la única finalidad de llevar un registro y realizar tareas 

propias de la gestión de la asociación enviando a los socios información de las actividades, pagos, cobros y demás realizadas 

por la misma. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con la Ampa del colegio Montessori o 

durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en 

que exista una obligación legal. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la 

limitación u oposición a su tratamiento mediante comunicación escrita, a la cual tenéis que adjuntar una fotocopia de vuestro DNI,  

dirigida al correo electrónico apa.montessori@gmail.com o por correo ordinario a la siguiente dirección: Ampa Montessori C/ 

Lagasca, 25-27 50.006 Zaragoza. 

Asociación Miguel de Cervantes 
 de madres y padres de alumnos                   

del Colegio Montessori 
C/ Lagasca, 25-27  

50.006 Zaragoza 
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