
 
 AMPA  CEIP  Mare Nostrum 

  Av. Blasco Ibáñez, 171 
46022 VALÈNCIA 

ampacpmarenostrum@gmail.com 

https://ampaceipmarenostrum.wordpress.com 

(*) Imprescindible signar i almenys marcar la casella 1 
Imprescindible firmar y al menos marcar la casilla 1                              
Dipositar a la bústia de l’AMPA  /  Depositar el buzón de la AMPA                  
 

 
 

 

FORMA DE PRESENTAR LA FITXA DE SOCI FORMA DE PRESENTAR LA FICHA DE SOCIO 

  Dipositar aquesta fitxa de soci/a amb la còpia del 
  justificant de pagament de la quota a la bústia de l'AMPA. 
  La fitxa es pot descàrregar també de la web de l´ AMPA: 

  (https://ampaceipmarenostrum.wordpress.com/fes-te-soci-
hazte-socio). 

Depositar esta ficha de socio/a junto a la copia del 
justificante de pago de la cuota en el buzón de la AMPA. La 
ficha se puede descargar tambien de la web de la AMPA: 

(https://ampaceipmarenostrum.wordpress.com/fes-te-soci-
hazte-socio).  

DADES BANCARIES Y PREUS/DATOS BANCARIOS Y PRECIOS 

Per transferència al compte bancari de l’AMPA / Por transferencia a la cuenta bancaria del AMPA: 
 

BANKIA   Oficina C/Ramón Llull, 3            ES 37 2038-6161-1060-0007-0401 
 

Preus: 25 € pel primer fill matriculat a l´escola, més 3 € extra per cada germà (1 fill matriculat 25 €, 2 germans 28 €, 3 germans 
31 €...) 
Precios: 25 € por el primer hijo matriculado en la escuela más 3 € extra por cada hermano (1 hijo matriculado 25 €, 2 hermanos 
28 €, 3 hermanos...) 

 

CAL EMPLENAR L’IMPRÉS AMB MAJÚSCULES / RELLENAR EL IMPRESO CON MAYÚSCULAS 

MARE, PARE O TUTOR. DADES PERSONALS / MADRE, PADRE O TUTOR. DATOS PERSONALES 

Nom 
/Nombre 

 
1º Cognom/ 
1º Apellido 

 
2º Cognom/ 
2º Apellido 

 

Assenyalar el que sigui procedent: 
Señalar lo que proceda:                    Mare/Madre            Pare/Padre            Tutor/a 

NIF/NIE:  

Adreça/ 
Dirección 

 
Localitat/
Localidad 

 C.P  

Telèfon/
Teléfono 

 
Correu electrònic/ 
Correo electrónico 

 

 

DADES DELS FILLS/ES - DATOS DE LOS HIJOS/AS 

 
NOM / NOMBRE 1º COGNOM /1º APELLIDO 2º COGNOM / 2º APELLIDO 

CURS 
CURSO 

ANY NAIX. 
AÑO NAC. 

PREU 
PRECIO 

1       

2       

3       

4       

     TOTAL  

 
Informació bàsica sobre protecció de dades  /  Información básica sobre protección de datos: 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2017, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos, que ha sido adaptado al ordenamiento jurídico español mediante la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales, la AMPA CEIP MARE NOSTRUM, le informa que los datos de carácter personal que nos ha proporcionado 
mediante la cumplimentación de este formulario en soporte papel, serán recogidos en el registro de actividades de tratamiento cuyo responsable es la AMPA CEIP MARE NOSTRUM provista de 
CIF-G 97283550 y con domicilio a estos efectos en  Avda. Blasco Ibañez nº 171, CP: 46022 de Valencia. La finalidad del tratamiento de los datos personales recogidos en la presente ficha es 
necesaria para tramitar la solicitud de inscripción al AMPA, para  la gestión de las promociones y actividades propias de la asociación. Únicamente se cederán sus datos personales a empresas 
que gestionen las actividades contratadas por la asociación e incluidas en su PGA. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con nuestra Asociación o durante 
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, y la limitación u oposición 
a su tratamiento en los términos y condiciones previstos en la legislación vigente, escribiéndonos un e-mail a ampacpmarenostrum@gmail.com indicando la referencia “protección de datos” 
y el derecho que ejercita, o dirigiéndose por correo a la AMPA a su domicilio postal. Para ello deberá adjuntar copia de su DNI o documento identificativo sustitutorio. En caso de no recibir 
contestación alguna o considerar que su solicitud no ha sido atendida correctamente, el asociado podrá solicitar la tutela de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos, 
www.aepd.es. Política de protecció de dades ampliada en: /  Política de protección de datos ampliada en:  https://ampaceipmarenostrum.wordpress.com/politica-de-privacidad/ 
Marcar con una / Marcar amb una (X): 

1.-       He sido informado y acepto el tratamiento de mis datos de carácter personal por parte del AMPA CEIP MARE NOSTRUM (Si no se autoriza de forma expresa, informada y 

           fehaciente el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, no se podrá prestar el servicio que se oferta por el AMPA. La pertenencia implicará necesariamente 

           el tratamiento de este tipo de datos) 

2.-      Manifiesto mi voluntad de recibir información a través de correo electrónico, o postal según lo exigido por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 
           Electrónico. En el supuesto de que nos facilite datos de carácter personal de terceras personas, en cumplimiento de lo dispuesto en la RGPD, declara haber informado con carácter 
           previo a dichas personas del contenido de los datos facilitados, de la procedencia de los mismos, de la existencia y finalidad del fichero donde se contienen sus datos, de los 
           destinatarios de dicha información, de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, y la limitación u oposición a 
           su tratamiento en los términos y condiciones previstos en la legislación vigente, así como de los datos identificativos de la AMPA, en los términos y condiciones aquí establecidos, 
           la AMPA se compromete a tratar de forma absolutamente confidencial sus datos de carácter personal, haciendo uso de los mismos exclusivamente para las finalidades indicadas. 

 
 

  
                                                                                                                   
                                                                                                                  Signatura / Firma (*)  _____________________________ 
 

SOCI/A Nº   ALTA   
QUOTA CURS 2020/2021: 25€ AMB SUPLEMENT 3€ PER GERMÀ 

CUOTA CURSO 2020/2021: 25€ CON SUPLEMENTO 3€ POR HERMANO 

València, a  de  de  

FITXA DE SOCI/A - FICHA DE SOCIO/A 2020-21 
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